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CAPÍTULO I 

 
EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 

 

1.1. LAS EMOCIONES   

 

1.1.1. Definición 

La palabra EMOCIÓN, viene del latín "MOTERE" que quiere decir moverse. Es lo 

que hace que el individuo se acerque o se aleje a una determinada persona o 

circunstancia. 

Por lo tanto, la emoción es una tendencia a actuar y se activa con frecuencia por 

alguna impresión grabada en el cerebro, o por medio de los pensamientos 

cognoscitivos, lo que provoca un determinado estado fisiológico, en el cuerpo 

humano. La emoción, es un sentimiento y sus pensamientos característicos que 

conllevan condiciones biológicas y psicológicas, así como una serie de inclinaciones 

a la actuación. 

Emoción, es un  término empleado frecuentemente como sinónimo de sentimientos y 

que en psicología se emplea para denominar una reacción que implica determinados 

cambios fisiológicos, tales como la aceleración o la disminución del ritmo del pulso, 

la disminución o el incremento de la actividad de ciertas glándulas, o un cambio de la 

temperatura corporal. Todo ello estimula al individuo, o alguna parte de su 

organismo, para aumentar su actividad.  

En cada instante de la vida se experimenta algún tipo de emoción o sentimiento. El 

estado emocional varía a lo largo del día en función de lo que ocurre y de los 

estímulos que se percibe.  Otra cosa es que se tenga siempre conciencia de ello, es 

decir, que se sepa y se pueda expresar con claridad que emoción se experimenta en 

un momento dado. 
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Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas se utiliza una gran 

variedad de términos, además de gestos y actitudes. De hecho, se puede utilizar todas 

las palabras del diccionario para expresar emociones distintas y, por tanto, es 

imposible hacer una descripción y clasificación de todas las emociones que se 

pueden experimentar. La complejidad con la que se expresan las emociones hace 

pensar que la emoción es un proceso multifactorial o multidimensional. Se tiene  

siempre tiene la impresión de que faltan palabras para describir con precisión las 

emociones propias. 

Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad 

orgánica, que refleja en los comportamientos externos e internos 

Esto significa que las emociones son complejas e involucran a tres componentes 

principales que son: cambios fisiológicos internos, cambios en las experiencias 

personales y conductas expresivas, que son señales externas de las reacciones 

internas. 

Los estímulos externos disminuyen su importancia como causa directa de la reacción 

emocional de un individuo según éste madura, y los estímulos que suscitan estas 

emociones se vuelven más complejos. Así, la misma condición ambiental que 

inspiraría ira en un niño pequeño puede causar miedo en un adulto. No obstante, 

según aumenta el nivel emocional de la reacción, el parecido entre los distintos tipos 

de reacción aumenta también: la ira extrema, el pánico o el resentimiento tienen más 

en común que las mismas reacciones en fases menos exageradas. 

Todas las reacciones emocionales están acompañadas por alteraciones fisiológicas 

momentáneas, como en el caso del aumento del ritmo del corazón durante un acceso 

de ira. El miedo, por ejemplo, puede desencadenar manifestaciones violentas, como 

el temblor de los miembros o una momentánea pérdida de voz. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las 

emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil 

saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos 
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puede ayudar a intuirla.  Por ello las emociones son importantes para nuestra vida en 

general, pues  sin ellas no podríamos ser nosotros mismos.  

 

La emoción  se define como un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, 

influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se refieren a estados 

internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. 

 

Si embargo existen varias definiciones sobre el término emoción, así tenemos las 

opiniones de los siguientes autores: 

 "Las emociones  son estados complejos, compuestos psicológicamente 

por tendencias excitadas, molestadas, enloquecidas, rebeladas, etc., a 

veces complicadas con impulsos, como sucede en la cólera, la angustia , 

el miedo, siempre acompañadas de modificaciones orgánicas, algunas de 

las cuales aparecen como localizadas y otras como difusas, y de un 

estado de conciencia correspondiente, que puede ser, según los casos, 

agradable, penoso o mixto" . (Dumas 1948)1, 

“Emoción se refiere a los sentimientos que se generan en el ser humano 

y que se dan como  una reacción  seguida de cambios Fisiológicos , 

estimulando al individuo aumentando  su actividad.” (diccionario virtual 

Encarta 2007)2 

 

“Reacciones que constan de repuestas fisiológicas, estados 

cognoscitivos subjetivos y conductas expresivas.” (Baron, 1996)3. 

 

“El término emoción se refiere a un sentimiento y sus pensamientos 

característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de 

tendencias de actuar” (Daniel Goleman, 1996.)4 

                                                
1 DUMAS Georges, La vie affective: psysiologie-psychologie-socialisation. Presses Universitaries 
Paris, 1948,Pág. 112. 

2 Diccionario virtual Encarta 2007 Microsoft Corporation. 

3 BARON Reuven. "Inventario De Cociente Emocional De Baron". Edit. Grafimag S.R.L. Lima., 
2000, Pág. 419  

4 GOLEMAN, Daniel “La inteligencia emocional”.  Edit. Kairos.  Barcelona, 1996. Pág. 16 
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Se puede decir entonces que las emociones son estados anímicos originados por 

algún estímulo que manifiestan una gran actividad orgánica y se reflejan en diversos 

comportamientos externos e internos y que pueden persistir, incluso, una vez que ha 

desaparecido el estímulo que las provocaba. 

 

El 85% de las decisiones que adoptan los seres humanos dependen de los 

sentimientos y sólo 15% de la parte racional, por ello, la inteligencia emocional es 

trascendente en el ámbito laboral y en la calidad de vida de una persona. Si embargo 

en la sociedad actual no se está acostumbrado a hablar de las emociones.  Esto hace, 

entre otras cosas, que la persona tenga un pobre diccionario emocional.  

El desconocimiento de palabras para designar las emociones hace que a veces la 

identificación de las mismas no sea la correcta y el individuo actúe de manera 

incierta o descontrolada, su forma de pensar y en consecuencia su comportamiento 

provoca estrés, ansiedad y muchas veces angustia. Por lo que cada individuo es su 

propia fábrica de la tensión emocional. 

 

En la actualidad a menudo se habla del control emocional o de controlar las 

emociones como una habilidad necesaria para el buen desarrollo de nuestras 

relaciones sociales. En este caso, controlar las emociones significa que uno sea capaz 

de no mostrar las emociones que está experimentando. Es decir, se tiene control 

sobre la emoción misma sino sobre su manifestación externa, por ello la importancia 

de saber manejarlas.  

 

Las emociones entonces no son simples, sino una gran y compleja  combinación de 

aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos, que se dan como respuesta orgánica a 

diversos motivos, ya sea por  la consecución de un objetivo, una sobre estimulación,  

una necesidad, una carencia o simplemente de una motivación. 

 

En cuanto a la existencia de teorías sobre las emociones, según Arnold  son  tres las 

principales y  más importantes5:  

                                                
5 ARNOLD, M., “Emotion and Personality”, I, Cassel, New York 1960,  Págs. 128-130  
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1) La teoría de Cannon-Bard: nos dice que los diferentes eventos que producen 

emoción inducen de manera simultánea las experiencias subjetivas que etiquetamos 

como emociones y las reacciones fisiológicas que las acompañan. Por lo tanto hay 

situaciones que generan una emoción y al mismo tiempo producen los cambios 

fisiológicos internos. Por ejemplo: si a un niño le contamos que su madre murió, el 

presentará una emoción de gran tristeza, dicha  emoción generará un cambio 

fisiológico, como  es el llanto, y el cuerpo generará lágrimas. 

 

2) La teoría de James-Tange: se refiere a totalmente lo contrario, ya que dice  que las 

emociones son el resultado de los cambios psicológicos que se producen dentro del 

cuerpo. Por ejemplo: es caso de mujeres que tiene cambios hormonales por su 

menstruación, se generan  en ellas diferentes estados de ánimo y emociones en 

algunos casos serán de irritabilidad, ira, o de depresión. 

 

3) La teoría de Schachter y Singer o teoría de los dos factores: nos dice las 

situaciones que provocan cada emoción producen un aumento en la activación, es 

decir que nuestras emociones son causadas por los nombres que damos a los 

sentimientos de activación, cada emoción se da por  señales externas que al ser 

procesadas nos sugieren lo que debemos sentir. 

Por ejemplo: cuando no podemos hacer un trabajo bien o como lo queremos hacer  y 

vemos que las demás personas si lo pueden hacer, el medio que nos rodea en ese 

momento nos da señales que tenemos que sentirnos enojados. 

Por su parte Martins (1977), en la "Enciclopedia de Psiquiatría", presenta dos teorías 

básicas sobre las emociones: 6 

Teoría periférica: La emoción sería resultante de la percepción de las reacciones 

somáticas y viscerales desencadenadas por el estímulo sobre el organismo. La 

tristeza sería secundaria al llanto, y la alegría a la risa .  

Teoría central: La emoción sería resultante del significado adquirido por el 

estímulo, interpretado por las estructuras de integración del sistema nervioso central: 
                                                
6 MARTINS, Edward   "Enciclopedia de Psiquiatría" Edit. 1977, Pág. 57 
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estímulo : significado + tendencias = experiencia emocional, comportamiento 

emocional" .    

De acuerdo a Lyons existen dos tipos de componentes que conforman las emociones: 
7 

 

• Los Conductuales, que son particulares de cada persona y son la manera en 

que mostramos externamente nuestras emociones; son en cierta medida 

controlables y se basan en el aprendizaje familiar y cultural de cada uno, y 

estos pueden ser expresiones faciales, acciones y gestos, es decir son 

componentes no lingüísticos.  

 

• Los  fisiológicos e involuntarios, que son iguales para todas las personas tales 

como: temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar. 

El encargado de regular los aspectos fisiológicos de las emociones es el 

Sistema Nervioso. Las emociones son reguladas por las dos partes del sistema 

nervioso autónomo, es decir, por el sistema nervioso simpático y 

parasimpático. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los 

órganos; la corteza cerebral puede ejercer una gran influencia inhibitoria de 

las reacciones fisiológicas. 

 

El sistema nervioso simpático y parasimpático constituye el sistema de control y 

regulación de la expresión emocional. El sistema nervioso simpático es una parte del 

sistema nervioso autónomo y su función es entre otras, la de poner al organismo en la 

actitud de escape o de agresión frente a una alarma. 

El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema nervioso autónomo y su 

función principal en el cuerpo es la de establecer una conducta de descanso y 

recuperación del cansancio. Sirve de enlace entre cada uno de los sistemas y órganos 

corporales con el cerebro. 

 

 

 

                                                
7 LYONS, W., Emotion, Edit. Cambridge University Press, Londres 1980. Pág. 26 
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(www.psicopedagogia .com) 

 

 

De acuerdo a Shapiro, lo que define las emociones es la relación que existe  entre la 

parte pensante del cerebro que es la corteza y la parte emocional del cerebro que es el 

sistema límbico.8 

 

                                                
8 SHAPIRO, Lawrence, “La inteligencia emocional de los niños”. Ed. Grupo Zeta, España, 

1997.Pág. 66 
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Fuente Lic. Violeta Espinosa Herrera9 

 

La corteza es una lámina plegada de tejido de unos 3 mm. de espesor que envuelve 

los grandes hemisferios cerebrales que controlan la mayoría de las funciones básicas 

del cuerpo . 

 

El sistema límbico frecuentemente se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales 

y se encarga de regular nuestras emociones e impulsos. El sistema límbico incluye el 

Hipocampo que es donde se produce el aprendizaje emocional y donde se almacenan 

los recuerdos emocionales.  

 

La Amígdala cerebral, es la especialista en los asuntos emocionales, ya que es el 

depósito de la memoria emocional, las investigaciones afirman que ella puede ejercer 

control sobre lo que hacemos, incluso mientras el cerebro pensante está intentando 

tomar una decisión siendo así el centro del control emocional del cerebro. 

 

 

 

 

                                                
9 ESPINOSA Violeta, “La educación y las emociones”. Edit. Nazca. Lima,2003, Pág.289 
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(www.psicopedagogía .com) 

 

 

La amígdala puede guardar una gran cantidad de memorias emocionales, puede 

hacernos actuar sin saber qué es exactamente lo que hacemos o reaccionar de 

acuerdo a recuerdos emocionales que teníamos guardados  

 

Toda persona puede reconocer las diferentes emociones de otros individuos , así 

como también expresar sus sentimientos individuales, este reconocimiento se da 

debido a que cada emoción va acompañada de diversas expresiones del cuerpo, a 

estas expresiones se las conoce con el nombre de señales no verbales.  

Las señales no verbales están conformadas por las expresiones faciales, el contacto 

ocular y el lenguaje corporal. 
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1.1.2. Clasificación de las emociones  

 

 
www.davida-red.org 

 

Las emociones son una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a 

la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. 

Existen tres  reacciones primarias del ser humano, que son: la ira, el amor, y el miedo 

y estas brotan como respuesta inmediata a un estímulo externo, o son el resultado de 

un proceso subjetivo, como la memoria, la asociación o la introspección.  

 

El psicólogo conductista estadounidense John Watson puso de manifiesto en una 

serie de experimentos que los niños pequeños son ya susceptibles de tener estas tres 

emociones, y que las reacciones emocionales pueden condicionarse.  

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la forma en 

que afectan nuestra conducta si nos motivan a aproximarse o evitar algo. 

Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en el 1980, propuso que 

se experimentan 8 categorías básicas de emociones que motivan varias clases de 

conducta adoptiva.10 

                                                
10 PLUTCHIK, Robert. “Una teoría general de la evolución de las emociones”. Editorial Trillas. 
México. 1980, Pág. 45 
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Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada una de 

estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente aunque de 

diferentes maneras. Las diferentes emociones se pueden combinar para producir un 

rango de experiencias aún más amplio. Estas emociones varían en intensidad, la ira. 

Todas las emociones son esencialmente impulsos a la acción, cada una de ellas 

inclina al ser humano hacia un determinado tipo de conducta. 

Las  emociones Generales 

Duelo  Depresión  Confusión  
Decepción  Indignación  Irritabilidad  
Hostilidad  Cólera.  Miedo  
Pánico  Melancolía  Decepción  
Nerviosismo  Consternación  Terror  
Fobia  Pesimismo  Satisfacción  
Euforia  Éxtasis  Placer  
Gratificación  Felicidad  Rabia  
Furia  Resentimiento  Desesperación  
Temor  Aprensión  Ansiedad  

Fuente: Robert Plutchick11 

 

Son seis las categorías de las emociones básicas: 12 

 

• Miedo: Es la reacción ante una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre e inseguridad. Tendemos a la protección. 

 

• Sorpresa: Nos ocasiona sobresalto, asombro, desconcierto. Nos ayuda a 

orientarnos a una nueva situación. 

 

• Aversión: Disgusto, repugnancia, generalmente nos alejamos de la situación que 

nos produce aversión. 

                                                
11 IDEM, pag. 47 

12 LÓPEZ, María Elena, www.educacionvirtual.com,2008 
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• Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Nos lleva a la destrucción, 

venganza. 

 

• Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contento, da una sensación de 

bienestar y seguridad. Nos lleva a desear repetir los buenos momentos. 

 

• Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. Nos lleva a una recuperación personal. 

 

Las emociones poseen también dos tipos de componentes, los conductuales y los 

fisiológicos. 

Los  componentes conductuales particulares, son la manera en que las emociones se 

muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el aprendizaje 

familiar y cultural de cada grupo: 

• Expresiones faciales. 

• Acciones y gestos. 

• Distancia entre personas. 

• Componentes no lingüísticos de la expresión verbal (comunicación no 

verbal). 

Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios,  y son 

iguales para todos:  

• Temblor 

• Sonrojarse 

• Sudoración 

• Respiración agitada 

• Dilatación pupilar 

• Aumento del ritmo cardíaco 
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Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del "detector de 

mentiras". Se supone que cuando una persona miente siente o no puede controlar sus 

cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a 

controlarlo. 

 

Hablar de educación es hablar de emoción, y hablar de educación social es hablar de 

formación completa y con creatividad; entendida ésta como  la capacidad para 

generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad, 

ser creativos significa poder generar respuestas alternativas a los diferentes dilemas 

pedagógicos. 

 

La creatividad, entendiendo que ser creativos no quiere decir  ser magos, más bien la  

tarea es extraer la magia de los educandos; como dice Laferrière: 

 
“Porque ellos sabrán que es necesario soñar para hacer soñar, es cierto pero 

también que no es necesario esperar el truco del mago sino hacerlo, es necesario 

permitir a los alumnos que digan y hagan lo que ellos tienen que decir y hacer.” 13 

 
“Por ello la educación emocional  debe tomarse como un complemento al 

desarrollo cognitivo para fomentar el desarrollo de la personalidad integral, para 

lo que se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que 

se plantean en la vida cotidiana, a fin de aumentar su bienestar personal y 

social”.14 

 

Lo que quiere decir que la educación emocional es un valor agregado  a la educación 

académica, ya que al desarrollarse una persona también en la parte emocional, deja 

de ser una víctima para convertirse en el protagonista de su propia vida y no malgasta 

energía culpando a los demás de las circunstancias y cosas que le suceden sino 

                                                
13 LAFERRIÈRE, Georges, “La pedagogía puesta en escena”, Ciudad Real. Ñaque, 1997. p. 21 

14 STEINER Claude M, PERRY Pau. “Educación Emocional”. Edit. Suma de Letras España:, 2002 
p. 22  
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aprende a darse cuenta de que cada uno es quien crea su experiencia por medio de la 

interpretación que se hace de lo que sucede. 

 

Por ello es de gran importancia conocer las emociones y saber dominarlas, sobretodo 

es en este tiempo de crisis, violencia familiar, extra familiar, ciudadana y poblacional 

las emociones son componentes del ser humano que le permiten sentirse vivo, si por 

un instante se pensara que pasaría si no se tuviera emociones o como sería seria la 

vida sin ellas, la personalidad no tendría sentido, pues  seriamos seres vacíos.  Las 

emociones son estados afectivos, de expresión súbita y de aparición breve, por lo que 

pueden, crear un impacto positivo o negativo sobre la salud física, mental y 

espiritual. 

 

Por consiguiente, la educación emocional pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales, como elemento indispensable del desarrollo cognitivo, a 

fin de lograr su objetivo primordial, el desarrollo integral de la persona. 

 

Es decir, es el momento de reivindicar  la educación desde la formación inicial y 

continua, para ello se debe  unir el deseo y el conocimiento, porque son quienes van 

vinculados a la acción, por ello la educación emocional tiene como objetivo 

contribuir al  desarrollo total de cada ser humano que pasa por el aula de clases. 

 

1.2. El desarrollo emocional de los niños 

 
Las emociones son los estados más primarios de la vida afectiva, a partir de los 

cuales se diferencian todos las demás.  

Las primeras emociones que se pueden hallar en la vida infantil pueden ser innatas y 

específicas, desencadenadas por estímulos de una cualidad determinada. Esta 

reacción emocional específica (ira, miedo y amor) surge luego de un largo proceso 
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de diferenciación, que comienza a partir de una forma de experiencia afectiva más 

primitiva e indiferenciada, que consiste en la aceptación o en el rechazo del estímulo.  

A través del tiempo ambas formas de reacción se van orientando hacia la 

especificidad, así como hacia una mayor diversificación en cuanto a la 

fenomenología conductual.  Por ello esta afectividad temprana derivará muy 

precozmente y por diferenciación, el sistema bipolar placer-displacer, y más tarde, a 

lo largo del primer año de vida, las emociones ira, miedo y amor, que nos plantean la 

existencia de tres líneas evolutivas diferenciadas en la vida afectiva.  

 

En cada una se produce un proceso de diferenciación y complejificación, que implica 

el enriquecimiento de las conductas expresivas, tanto a través de una integración con 

diversas representaciones mentales, como de una atenuación del componente 

orgánico. El mismo proceso evolutivo conduce al nacimiento de los sentimientos 

correspondientes a las emociones específicas. Las emociones que implican rechazo 

del estímulo se diferencian más tarde en miedo y agresividad. De la misma manera, 

las emociones de aceptación del estímulo constituyen un precursor evolutivo del 

amor o más bien dicho bio-amor, y que con la diferenciación del Yo dará paso al 

amor humano de naturaleza personal. 

  

En la actualidad, se acepta que puede haber diferencias genéticas  de la emotividad, 

las evidencias señalan a las condiciones ambientales como las principales 

responsables de las diferencias de emotividad de los recién nacidos. Se han atribuido 

en parte, a las diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres 

durante el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para responder a las 

expectativas excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, pueden 

convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los recién 

nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a una 

fuerte estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la actividad masiva del 

recién nacido. Sin embargo, al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien 

definidas que se puedan identificar como estados emocionales específicos.  
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El patrón general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que también 

pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada emoción 

diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan a su punto culminante 

entre los 2 y 4 años  de edad y se ven reemplazados  por otros patrones más maduros 

de expresiones de ira, tales como la terquedad y la indiferencia. 

Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay variaciones de 

frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las edades a las que 

aparecen. Todas las emociones se expresan menos violentamente cuando la edad de 

los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de 

las personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso las de alegría y 

otras de placer.  

 

Las variaciones se deben también; en parte, a los estados físicos de los niños en el 

momento de tratarlos y sus niveles intelectuales y, en parte, a las condiciones 

ambientales. Las variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las 

conductas emocionales.  

 

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el caso del temor o la 

envidia,  las emociones aparecerán con menos frecuencia y en forma mejor 

controlada que lo que lo haría si las reacciones sociales fueran más favorables; si las 

emociones sirven para satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá en las 

variaciones que nombrábamos anteriormente.  

 

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran apropiadas para su 

sexo, tales como el enojo; con mayor frecuencia y de modo más intenso que las que 

se consideran más apropiadas para las niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  

Los celos y berrinches son más comunes en las familias grandes mientras que la 

envidia lo es en las familias pequeñas.  

 

 

 

1.2.1. Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional 

 

Diversos estudios han demostrado que los niños aprenden a lidiar con las emociones 
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a una edad previa a la que se había creído anteriormente; el niño es capaz de 

reconocer emociones positivas y negativas desde los primeros meses de vida. Por 

otra parte, las emociones infantiles son mucho más ricas de lo que los niños son 

capaces de expresar, es decir, la experimentación de la emoción antecede a la 

capacidad de expresarla.  

 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo se debe 

tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos procesos por sí solo. 

La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en el desarrollo 

de las emociones que, algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en 

donde se distinguen: 

 

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad 

para percibir los significados no advertidos previamente, el que se preste atención a 

un estímulo durante más tiempo y la concentración de la tensión emocional en un 

objeto. El aumento de la imaginación, la comprensión y el incremento de la 

capacidad para recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones 

emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que se mostraban 

indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las glándulas endocrinas, es 

esencial para la conducta emocional madura. El niño carece relativamente de 

productos endocrinos que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las 

tensiones.  Las glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después del 

nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los 

cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor rapidez hasta los 16 años. 

 

b) Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo  de patrones emocionales durante la niñez. A continuación, se presentan y 

explican esos métodos y el modo en que contribuyen al desarrollo emocional de los 

niños. 

 

1. Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de respuestas al 

patrón emocional. Los niños aprenden por medio de tanteos a expresar sus 

emociones en formas de conductas que les proporcionan la mayor satisfacción y 
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abandonar las que les producen pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza 

a comienzos de la infancia, que más adelante. 

 

2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al de la 

respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan ciertas emociones  

a otros, los niños reaccionan con emociones similares y con métodos de expresiones 

similares a los de la o las personas observadas. 

 

3. Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los niños copian 

las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados por un estímulo 

similar que provoca la emoción en la persona imitada. 

 

4. Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el condicionamiento, 

los objetos y las situaciones que, al principio, no provocan reacciones emocionales, 

lo hacen más adelante, como resultado de la asociación.  

 

5. Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita al aspecto 

de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los niños el modo aprobado de 

respuesta, cuando se provoca una emoción dada. Mediante el adiestramiento, se 

estimula a los niños a que respondan a los estímulos que fomentan normalmente 

emociones agradables y se les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza 

mediante el control del ambiente, siempre que es posible. 

 

Se puede decir entonces  que tanto la maduración como el aprendizaje influyen en el 

desarrollo de las emociones; pero el aprendizaje es más importante, principalmente 

porque se puede controlar. También la maduración se puede controlar hasta cierto 

punto; pero sólo por medios que afectan a la salud física y al control de las glándulas 

cuyas secreciones se ven estimuladas por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva como 

positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional indeseable y se incluye en 

el patrón del niño, no sólo es probable que persista, sino que se haga también cada 

vez más difícil de modificar a medida que aumente su edad.  

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional para 
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modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un "período crítico", 

para el desarrollo emocional. 

 

De lo visto es indiscutible la importancia que tiene la dimensión emocional en la 

formación del futuro hombre o mujer. Por ello se requiere la máxima coherencia en 

las propuestas educativas, es decir, con lo que se hace de forma cotidiana y en 

continuidad. La mejor prevención para una sociedad más sana y más justa empieza 

por una educación que estimule la gestión emocional equilibrada, la sensibilidad 

moral y el buen criterio para poder afrontar los problemas de la vida en sociedad, el 

auto-conocimiento emocional, la resolución positiva de los conflictos. 

 

Se trata de enseñar a los niños a tener una buena autoestima, a expresar sus 

sentimientos, a escuchar y ser escuchados, para poder resolver sus problemas de 

manera asertiva y constructiva 

 

Si desde la escuela se potencia el aprendizaje más importante en la vida de todo ser 

humano, el de aprender a ser "persona", integrando las tres dimensiones -emoción, 

acción, razón-, se estará dotando al niño/a para resolver con éxito la mayoría de los 

conflictos humanos de cada día. Es fácil constatar que en muchas ocasiones tienen un 

origen en el hecho de no conocerse suficientemente, a uno mismo, y de no haber sido 

capaz de generar la mejor versión de la propia persona. 

 

 

1.3.  La vida afectiva 

 

La afectividad juega un papel muy importante en el desarrollo emocional ya que de 

éste depende la madurez física, intelectual y social de todo individuo. Una persona 

que goza de afectividad podrá llegar a ser un individuo con una alta autoestima. 

Existe bastante confusión en cuanto al uso que debe darse a los términos "afectivo" y 

"emocional", y con frecuencia resultan poco claras las diferencias existentes entre los 

estados descriptos con las palabras emoción, afecto y sentimiento. Por tales motivos 

es conveniente realizar una delimitación más precisa del vocabulario que vamos a 

emplear, esto permitirá comprender con mayor claridad las líneas evolutivas que son 

fundamentales en el área referida.  
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Se debe entender  por "vida afectiva" a la que comprende todas las respuestas 

posibles frente a estímulos que nos "afectan'' o desequilibran que pueden ser  internos 

como externos. De acuerdo a su etimología afectar equivale a "hacer impresión algo 

en una persona, causando en ella alguna sensación"15 

 

Los afectos del ser humano adulto, son múltiples y variados pero, su origen se 

encuentra en una matriz menos diferenciada. De hecho, toda la compleja trama de 

afectos que se desarrolla a lo largo de esta línea evolutiva parten de dos emociones 

básicas y primarias que se pueden constatar desde el nacimiento: las que implican 

aceptación del estímulo y las que implican rechazo del mismo. 

 

Luego de haber establecido  una continuidad filogenética, se pueden encontrar las 

categorías de los estados afectivos incluyendo en ellos lo agradable y lo 

desagradable, el dolor y el placer, las emociones, las necesidades y las tendencias 

instintivas.  

 

Los sentimientos tienen el carácter de aspecto puramente subjetivo de la vida 

psíquica, al margen de la relación con los objetos  y  se los clasifica  en personales y 

sociales así: entre los sentimientos personales están los que  corresponden a 

funciones orgánicas como: hambre, sed, saciedad, fatiga, reposo; y, los que se 

refieren a funciones psíquicas como: amor propio, orgullo, vanidad, vergüenza, odio, 

venganza, aprehensión, ansiedad, temor, angustia.  

 

Entre los sentimientos  o emociones sociales se considera dos tipos a los sexuales y 

familiares como: amor, tristeza, ternura y a los puramente sociales como: seguridad, 

dependencia, inseguridad, aislamiento, imitación, sumisión, confianza, veneración, 

respeto, abandono, simpatía, benevolencia, piedad, amor, amistad, odio, etc.  

 

 En las listas precedentes, tanto las características heterogéneas de su composición 

como la inclusión del amor en dos lugares distintos, nos hablan claramente de las 

                                                

15 www.definicion.org 
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dificultades que implica la delimitación de áreas diferenciadas dentro del ámbito de 

lo afectivo.  

 

Entonces se puede decir que la vida afectiva se refiere a todo el mundo psíquico visto 

desde el punto de vista de lo que nos afecta o desequilibra.  

Por ello se empleará la palabra emociones para describir episodios afectivos agudos, 

transitorios, no necesariamente ligados a representaciones mentales, y con un 

importante componente orgánico neurovegetativo. En cambio, se habla de 

sentimientos cuando se alude a fenómenos afectivos no agudos, de carácter 

permanente o por lo menos de mayor duración, siempre ligados a representaciones 

mentales, y con una participación corporal relativamente menor.  

 

De acuerdo a esto  los sentimientos son aspectos más evolucionados de la vida 

psíquica, que sólo resultan posibles a partir de mediados del segundo año de vida 

cuando aparecen las representaciones mentales, mientras que las emociones pueden 

darse desde el mismo momento del nacimiento, y, según observaciones más 

recientes, como las aportadas por los estudios ecográficos, desde el período prenatal.  

Adicionalmente se puede también conocer cuales son los estilos afectivos, los mismo 

que se sintetizan en un conjunto de rasgos emocionales que poseen cierta estabilidad 

como respuesta a una situación determinada. Estos rasgos se perfilan en la infancia y 

acompañan al sujeto a lo largo de su trayectoria vital. Según un estudio sobre la 

evaluación del apego en niños realizado en el año  2000, 16 se pueden diferenciar 

cuatro estilos afectivos:    

- El apegado seguro. Su comportamiento afectivo se caracteriza por mostrar 

curiosidad por lo que le rodea y tener confianza en si mismo y en los demás. Es 

sociable, autónomo y posee un elevado nivel de autocontrol. Muestra una buena 

capacidad de adaptación a las diferentes situaciones y circunstancias. 

- El apegado ambivalente Manifiesta inseguridad en su comportamiento, se queja 

habitualmente del comportamiento de los demás, es dependiente y posee una escasa 

                                                
16Informe:  Evaluación sobre el apego en los niños por: Mª J. Cantero, F. López y R. Melero, 
(Actas del IX Congreso INFAND 2000. Infancia y adolescencia. Universidad de Cádiz)2000 
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habilidad de autocontrol. Tiene dificultades para explorar y afrontar las situaciones 

novedosas y posee un autoconcepto más negativo.  

- El apegado alejado rehúye las relaciones interpersonales, es exageradamente 

autosuficiente, frío y distante, se excede en el autocontrol.  

- El apegado temeroso Necesita relacionarse con los demás, pero teme hacerlo y se 

aísla. Posee un bajo autoconcepto.  

1.4. La Educación emocional 

 

 
La mejor manera de definir la educación Emocional es considerar que se trata de 

la capacidad de aplicar la conciencia y la sensibilidad para discernir los 

sentimientos que subyacen en la comunicación interpersonal, y para resistir la 

tentación que nos mueve a reaccionar de una manera impulsiva e irreflexiva, 

obrando en vez de ello con receptividad, con autenticidad y con sinceridad.17 

La historia del concepto de la inteligencia emocional se puede remontar a unas 

décadas atrás, hasta encontrar su inicio en uno de los disidentes de la escuela 

psicoanalítica, Otto Rank que se distanció de las enseñanzas teóricas de su 

maestro, Sigmund Freud, y dijo en 1938 en una conferencia en la Universidad de 

Minnesota: 18 

 

 “He aprendido de mi propia experiencia que el 

                                                
17 SHAPIRO, Laurence. La inteligencia emocional de los niños. Una guía para padres y maestros. 

Javier Vergara editor. Bogotá. 1.997, pág. 66 

18 RANK, Otto, La sicología de las emociones Conferencia en la Universidad de Minnesota, EEUU, 
1938. 
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proceso terapéutico es, básicamente, una 

EXPERIENCIA EMOCIONAL, que tiene lugar con 

independencia de los conceptos teóricos del analista.  

He aquí la definición de la relación personal, 

expresada en términos sencillos: una persona ayuda a 

la otra a desarrollarse y a crecer, sin manipular 

demasiado la personalidad del otro individuo” 

Esto se refiere a que al ayudar a desarrollarse a los niños en su madurez emocional, 

el maestro entrena y enseña a cultivar el potencial que cada uno tiene  como seres 

humanos para ponerlo al servicio de una función creativa, equilibrada y con sentido. 

Actualmente partiendo de dos autores se establece lo que hoy se da a llamar la 

inteligencia emocional ellos son: Solovey y Mayer, los cuales dieron pie a que un 

investigador del New York Time, Daniel Goleman, para que diera a conocer al 

mundo  este concepto.  

Daniel Goleman explica que: 

“La Inteligencia Emocional es el conjunto de 

habilidades que sirven para expresar y controlar los 

sentimientos de la manera más adecuada en el terreno 

personal y social.,  los que incluye, por tanto, un buen 

manejo de los sentimientos, motivación, perseverancia, 

empatía o agilidad mental. Justo las cualidades que 

configuran un carácter con una buena adaptación 

social. “  

 

Lo que significa que el logro del desarrollo de las emociones es un proceso de 

aprendizaje que posibilita superar las reacciones inconscientes para comenzar a dar 

respuestas mucho más proactivas y conscientes a los problemas y adversidades que 

se pueden vivir. 
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Todas las personas nacen con unas características especiales y diferentes, pero 

muchas veces la manera que tienen de comportarse o de enfrentarse a los retos de la 

vida es aprendida. Desde que se es pequeño, se puede ver  como para un niño no está 

tan bien visto llorar y expresar sus emociones como en una niña, además a los 

varones se les exige ser más valientes, seguros de sí mismos. También se puede 

observar como, según las culturas, las mujeres son menos valoradas, tanto en el 

ámbito personal como en el laboral, lo cual es el origen de opresiones y malos tratos. 

Todo esto es adquirido sin darse cuenta ya desde el momento en que se viene al 

mundo la persona se comporta como ha sido  "enseñada" a comportarse. Quererse a 

uno mismo, ser más generoso con los demás, aceptar los fracasos, no todo depende 

de lo que se ha heredado, por lo que se ha  de ser capaces de seguir aprendiendo y 

mejorando las actitudes día a día, aprender a ser más educados emocionalmente, en 

definitiva a ser más felices. 

De ello se puede enlistar las características básicas y propias de la persona 

considerada como emocionalmente educadas:  

• Poseer suficiente grado de autoestima 

• Ser personas positivas 

• Saber dar y recibir 

• Empatía (entender los sentimientos de los otros) 

• Reconocer los propios sentimientos 

• Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos 

• Ser capaz también de controlar estos sentimientos 

• Motivación, ilusión, interés 

• Tener valores alternativos 

• Superación de las dificultades y de las frustraciones 

• Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 

En base a las investigaciones realizadas por los dos investigadores anteriores y 

comparando con las inteligencias múltiples, Goleman afirmó en su última 
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conferencia en Madrid, que la inteligencia emocional, incluye los siguientes 

aspectos:  19  

1) La Inteligencia Personal: está compuesta a su vez por una serie de competencias 

que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta 

inteligencia comprende tres componentes cuando se aplica en el trabajo:  

a) Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender  en uno 

mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, 

así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí mismas de 

forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con 

sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que poseen un alto grado de 

auto-confianza.  

b) Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de 

los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Las 

personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la 

ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o las 

nuevas ideas.  

c) Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 

persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las personas que 

muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por encima de 

la simple recompensa económica, con un alto grado de iniciativa y compromiso, y 

con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos.  

2) La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás:  

a) Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas 
                                                
19 GOLEMAN, Daniel, Conferencia sobre la Inteligencia Emocional, UNM, Madrid 1991 
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de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y 

entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad 

y reconocimiento social, que se anticipan a las necesidades de los demás y que 

aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas.  

b) Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, 

en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son 

excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir 

cambios, y son capaces de trabajar colaborando en un equipo y creando sinergias 

grupales.  

De acuerdo a lo anterior se puede definir entonces a la inteligencia emocional como 

una forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 

engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. 

De la misma manera que se reconoce el CI (cociente intelectual), se puede reconocer 

la Inteligencia Emocional. Se trata de conectar las emociones con uno mismo; saber 

qué es lo que siento, poder verme a mi y ver a los demás de forma positiva y 

objetiva. La Inteligencia Emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de 

forma receptiva y adecuada.  

La inteligencia emocional es importante en la vida de las personas, ser equilibrado en 

una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse 

y auto-motivarse. 

Eso da a la persona la capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones, lo que 

hará en su vida personal y profesional. 
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Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas, y nos ayudará a que 

los demás lo sean. 

 

1.4.1. Principios básicos de la educación emocional 

 

La educación emocional es inteligencia con amor, ya que uno de sus principios es 

amarse a sí mismo y amar a los demás, pero también se refiere a ser amado y 

respetado por las demás personas que nos rodean. La capacidad de amar y ser amado 

requiere que abramos nuestros corazones, es decir que tengamos confianza primero 

en nosotros mismos para así poder confiar en los demás, también requiere que 

conozcamos nuestras emociones y sus causas, tener empatía y aprender a pedir 

perdón por nuestros errores. 

 

Los principios básicos de la educación emocional son cinco: 

 

A)  Conocer los sentimientos propios: Este principio se refiere a que seamos 

capaces de definir nuestros sentimientos como el amor, vergüenza, orgullo, 

etc. Y ser capaces de reconocer el por qué se producen. 

 

B) Experimentar empatía: Se refiere a la capacidad de reconocer los 

sentimientos de las personas que están a nuestro alrededor y comprender él 

por qué los demás se siente de determinada manera.   

 Es decir tener la capacidad de sentir las emociones de las personas que nos 

rodean como si fueran nuestras, en otras palabras es ponernos en los zapatos 

del otro. 

 

 C) Aprender a manejar nuestras emociones: Es la capacidad de controlar 

nuestras emociones, para lo que necesitamos primero conocer nuestras 

emociones. Es muy importante saber cuándo y cómo expresar nuestras 

emociones, ya sean positivas como: el amor, alegría, etc. o negativas como: la 

ira, el temor, la culpa, etc. 

 

D) Reparar el daño emocional: Se refiere a la capacidad de aprender a pedir 
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perdón, es decir debemos aprender a reconocer cuando hacemos daño a otra 

persona y pedir perdón. 

 

E) Combinar todo: Es la habilidad que el Dr. Steiner denominó interactividad 

emocional, que es la capacidad de comprender los sentimientos de las 

personas que nos rodean y diferenciarlos de los nuestros, para así poder tener 

relaciones duraderas, seguras y estables.  (Steiner, 1997)20 

                                                                                            

 
Los principios básicos de la educación emocional se basan en la toma de conciencia 

emocional la misma que significa: conocer lo que sentimos, reconocer lo que otras 

personas sienten, descubrir la capacidad de esos sentimientos y conocer el efecto 

probable de nuestros sentimientos sobre los demás (Steiner, 1997).21 

 

La educación emocional persigue además los siguientes objetivos: 

• Identificar las emociones de los demás. 

• Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

• Desarrollar una mayor competencia emocional. 

• Desarrollar la habilidad de automotivarse. 

• Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

• Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados 

depresivos. 

• Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. 

• Potenciar la capacidad de ser feliz. 

                                                
20 STEINER, Claude. La educación emocional.: Javier Vergara Editor, Bogotá. 1.997. Pág. 104 
20 IDEM, Pág. 104 
21 IDEM, Pág. 104 
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• Desarrollar el sentido del humor. 

• Desarrollar la capacidad para demorar recompensas inmediatas en favor de 

otras de mayor nivel pero a largo plazo. 

• Desarrollar la resistencia a la frustración. 

 

1.4.2. Desarrollo de la educación emocional en la infancia 

 

El momento en el que nacemos nuestro cerebro está completamente formado, pero 

sigue modelándose a lo largo de nuestra vida y el crecimiento más importante se 

produce durante la infancia. 

 

“Los niños nacen con muchas más neuronas de las que el cerebro 

maduro conservará; a través de un proceso conocido como “poda”, 

el cerebro pierde realmente las conexiones neuronales menos 

utilizadas, y forma fuertes conexiones en aquellos circuitos 

sinápticos que han sido más utilizados. La poda, al suprimir las 

sinapsis extrañas, mejora la relación señal - ruido en el cerebro 

eliminando la causa del “ruido”. Este proceso es constante y rápido; 

las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o 

días.”   (Goleman, 1996)22 

 
La experiencia es muy importante especialmente en la infancia, esta va formando y 

diseñando el cerebro. 

 

Los neurólogos Thorsten Wiesel y David Hubel, después de varias pruebas con 

algunos animales, demostraron la importancia que tiene la experiencia en el 

crecimiento y desarrollo del cerebro. Estos dos neurólogos demostraron que existe un 

periodo crítico especialmente durante los primeros meses y años de vida donde as 

sinapsis o los circuitos nerviosos se refuerzan o se debilitan. 

                                                

22 GOLEMAN, Daniel “La inteligencia emocional”.  Edit. Kairos Barcelona. 1996, Pág. 269 
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El re-aprendizaje emocional aparece como algo apropiado para la forma en que la 

experiencia puede cambiar las pautas emocionales y al mismo tiempo modelar el 

cerebro.  

 

De todas las especies existentes, el ser humano es el que más tiempo se demora en 

alcanzar la madurez cerebral por completo, puesto que durante la infancia cada área 

del cerebro se desarrolla a un ritmo diferente. Algunas de las áreas del cerebro, que 

son muy importantes para la vida emocional, se encuentran entre las más lentas en 

madurar; las áreas sensoriales maduran durante la primera infancia, el sistema 

límbico durante la pubertad y los lóbulos frontales que son la base del autocontrol y 

autoconocimiento emocional, terminan de desarrollarse en la última etapa de la 

adolescencia. 

 

La infancia es una gran oportunidad para modelar nuestras tendencias emocionales 

que nos van a guiar durante nuestra vida, ya que los hábitos emocionales que se 

repiten una y otra vez durante la infancia nos van a ayudar a modelar nuestro circuito 

nervioso y los hábitos que adquirimos durante la infancia se guardaran en las 

conexiones sinápticas de nuestro sistema nervioso, y estos hábitos emocionales que 

hemos adquirido durante la infancia son más difíciles de cambiar en años posteriores. 

 

Como se dice en el párrafo anterior los lóbulos frontales son los que controlan y 

manejan nuestras emociones; y son los últimos en terminar de desarrollarse por lo 

que tenemos la gran oportunidad de moldear las conexiones sinápticas al pasar de los 

años y crear conexiones duraderas en el circuito regulador de nuestro cerebro. 

 

Las experiencias criticas dependen mucho de cuan dependientes y sensibles sean los 

padres a las necesidades de los niños y niñas, es decir de las oportunidades que se le 

brinde a un niño o niña para aprender a enfrentarse a sus propios problemas, dominar 

sus impulsos, y la capacidad de poner en práctica fa empatía, por fa misma razón, la 

falta de comprensión, el abuso, la indiferencia, la disciplina demasiado rígida de un 

padre hacia su hijo puede dejar una huella en su circuito emocional. 

 

Como podemos ver las habilidades de la educación emocional, tienen periodos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

31 

críticos a lo largo de la infancia y cada uno de estos es una oportunidad para ayudar a 

los niños y niñas para que tengan hábitos emocionales beneficiosos para su vida. 
 

 

1.4.3. Aportes de la educación emocional en la enseñanza inicial 

El desarrollo emocional influye directamente en el avance intelectual de los niños y 

niñas, un desarrollo emocional pobre puede incidir en algunos aspectos del desarrollo 

intelectual como en la: memoria, percepción, atención y asociaciones mentales. En 

cuanto a la memoria, produce limitaciones, también produce dificultad en la 

percepción y la atención, y una disminución de las asociaciones mentales. 

 

Algunos psicólogos afirman que una parálisis emocional en la infancia puede 

ocasionar una limitación en la capacidad de abstracción de los niños y niñas, 

mientras que un desarrollo adecuado de las capacidades emocionales llegan a 

producir un aumento de la motivación, curiosidad y ganas de aprender (López, 

2003). 

 

Un correcto desarrollo emocional conlleva que seamos conscientes de nuestros 

propios sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaces de proyectarlos en los 

demás. Es decir ser capaces de relacionarnos positiva y adecuadamente con otras 

personas. 

 

El desarrollo emocional apropiado supone que tengamos la capacidad de ser 

empáticos con las demás personas, es decir que tengamos la capacidad de simpatizar, 

identificamos, relacionarnos y la capacidad de intercambiar los sentimientos. 

También se refiere a tener conciencia de nuestros sentimientos, la expresión correcta 

de los mismos ya sea de forma verbal o no verbal, porque esto nos brinda seguridad, 

una autoestima elevada, en resumen una aceptación de nosotros mismo 

 

Es muy importante que los niños y niñas sean conscientes expresen y experimenten 

sus propios sentimientos, porque sino, van a ser muy vulnerables a la presión que 

ejerce el medio que les rodea. 
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Prestar atención a las necesidades emocionales es una tarea urgente dentro del 

contexto escolar, porque aprender determinadas habilidades emocionales durante los 

primeros años de vida es una garantía para alcanzar el éxito en el desarrollo escolar y 

social. 

 

Algunas de las habilidades emocionales que se deberían trabajar en él ambiente 

escolar, pueden ser: El conocimiento de uno mismo o auto-conocimiento, el control 

de los comportamientos impulsivos o autocontrol, la motivación, la habilidad de 

ponerse en los zapatos de otra persona o empatía y las habilidades sociales. 

 

Aceptar, comprender, no mostrarnos indiferentes hacia los sentimientos de los niños 

y niñas, hace que ellos no repriman o inhiban sus sentimientos y los puedan expresar 

con facilidad y sinceridad. Es por eso que los profesores debemos tener muy en 

cuenta en: poner mucha atención a nuestros alumnos, aprender a escucharlos y 

permitir que expresen sus sentimientos con libertad. 

 

La afectividad está íntimamente relacionada con la parte intelectual, por lo que se 

hace necesario cambiar o modificar la educación actual que se centra más en los 

contenidos intelectuales y muy poco en los aspectos emocionales. Una de las tareas 

de la educación actual es tomar en cuenta a la afectividad dentro del currículo, para 

que así, a través de la educación formal los niños y niñas aprendan a conocer, 

expresar y controlar sus sentimientos, emociones y motivaciones. 

 

El desarrollo emocional repercute en todos los aspectos de nuestra vida familiar, 

académica, laboral y social, puesto que todas nuestras acciones dependen del trabajo 

conjunto entre lo cognitivo, afectivo y conductual, por lo que no se le puede hacer a 

un lado al aspecto emocional dentro del proceso educativo. El desarrollo emocional 

requiere estar de acuerdo a los valores que rigen a una determinada cultura, porque 

las emociones no pueden estar al margen de los valores que delimitan nuestra 

conducta y es por eso que hay que fomentar una educación emocional que sea 

protagonista de la reflexión, promotora de la responsabilidad, libertad, creatividad, 

solidaridad y convivencia. 

Al proponer una educación emocional en la educación preescolar se está 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

33 

proponiendo una educación integral, que tome en cuenta todas las necesidades que 

tienen los niños y niñas de cuatro a seis años de edad.23 

 

En la actualidad las escuelas han pasado a tomar un lugar muy importante dentro del 

desarrollo emocional de los niños y niñas, de ahí la importancia de que los profesores 

debemos tomar muy en cuenta nuestra educación emocional para transmitirla a 

nuestros alumnos porque como ya se ha dicho anteriormente los niños y niñas 

aprenden a través del ejemplo, es decir ellos aprende por medio de la observación e 

imitación. Otro factor que hay que tomar en cuenta es el ambiente que debe tener el 

aula, este debe ser un ambiente que promueva: cordialidad, respeto, comprensión, 

confianza, comunicación, sinceridad, cooperación, razonamiento, reflexión y 

libertad, para que así los niños poco a poco vayan tomando conciencia de su propia 

personalidad sentimientos, emociones y motivaciones. 

 
La educación preescolar debe promover el desarrollo emocional de los niños y niñas, 

puesto que esto beneficia tanto al aprendizaje que es la parte cognitiva, como a la 

autorrealización personal que es la parte emocional y así desarrollar la percepción 

positiva que los niños y niñas deben tener de si mismos, la capacidad de confiar en 

sus decisiones, ser capaces de reconocer sus necesidades y estar abiertos a las 

necesidades de los demás, es decir capaces de conseguir un equilibrio entre lo 

cognitivo y lo afectivo. 

La enseñanza explícita sobre las emociones debe valorarse a la luz de la trayectoria 

evolutiva de las inteligencias. Los estudiantes se benefician de la enseñanza explícita 

sólo en la medida en que la información es apropiada a la edad. El reto está en 

discernir los contenidos y las estrategias más apropiadas a cada nivel evolutivo. 

Desgraciadamente, por lo que respecta a la educación emocional queda mucho por 

hacer.  

El role-playing es una técnica apropiada para la adquisición de habilidades de 

inteligencia emocional,  esta  permite trabajar la empatía y la comprensión con los 

demás; con la práctica continua los niños podrán reconocer sus sentimientos, 

                                                
23 BISQUERRA, Rodrigo. Educación emocional y bienestar. Edit. Praxis .  Barcelona 2000 
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actitudes, valores y qué caracteriza en algunos casos su conducta. Asimismo permite 

aceptar a los demás, resolviendo conflictos y asumiendo con responsabilidad la toma 

de decisiones. Se viene utilizando con éxito en diversas situaciones educativas.  

Es importante resaltar el papel de los padres en la educación emocional de sus hijos. 

Los padres deben jugar un papel activo de colaboración en la educación emocional, 

ya que  consciente o inconscientemente están transmitiendo mensajes con una gran 

carga emotiva. Estas experiencias emocionales se van interiorizando, pasando a 

formar parte del patrón habitual de comportamiento del individuo. De esta manera se 

transmiten de una generación a otra. 

El fomento de las habilidades sociales de los individuos podía considerarse otra 

alternativa de interés en la práctica de la educación emocional. Para prevenir, los 

estudiantes necesitan adquirir la autoconciencia que les permita distinguir cuando 

una situación les hace sentir mal mucho antes de que se inicie la conmoción. Esto 

implica no solo autoconciencia, sino también autoconfianza y asertividad, es decir, 

habilidades sociales y emocionales que les permitan afrontar los conflictos 

interpersonales de forma más positiva.  

Las estrategias más efectivas consisten en combinaciones de procedimientos y 

temáticas. Los sistemas de programas integrados, secuenciados a lo largo del 

currículum, van a suponer un reto de cara al futuro.  

Por otro lado, el profesorado que participa en la educación emocional debe sentirse 

cómodo hablando de emociones. Esto exige una formación previa. Con todo, cuando 

algún profesor no se siente capaz de impartir ciertos conocimientos de educación 

emocional, el orientador psicopedagógico puede ir a la clase a enseñarle in situ la 

forma de hacerlo. 

 

 
1.5. EL DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

 
1.5.1.  Las etapas de los niños de 0 a 6 años 
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Las emociones se consideran innatas, es decir están presente desde el momento de 

nacer, ya que son un mecanismo de supervivencia y comunicación para el niño.  

El desarrollo emocional sigue paralelo al desarrollo cognitivo y moral. El aprendizaje 

emocional tiene lugar en los primeros meses de la vida del niño, ya que éste es capaz 

de expresar y discriminar con pocos  meses de vida las emociones de alegría, ira, 

miedo, sorpresa, desagrado y tristeza. 

Todos los seres humanos somos seres emocionales desde el momento en que 

nacemos y por que no decir, desde que nos encontramos en el vientre materno, al 

nacer nuestras emociones no son las mismas que cuando somos adultos, por ello van 

pasando por un sinnúmero de etapas de acuerdo a la edad que el niño tenga, estas van 

madurando y variando y  aún cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, 

hay variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones y las 

edades a las que aparecen. Las emociones se van expresando menos violentamente 

cuando la edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son los 

sentimientos de las personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso la 

de alegría y otras de placer. 
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1.5.2.  De 0 a 1 año 

 

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente en los recién 

nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a una 

fuerte estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la actividad masiva del 

recién nacido. Sin embargo, al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien 

definidas que se puedan identificar como estados emocionales específicos.  El patrón 

general emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que también pronosticable, 

de manera similar, el patrón que corresponde a cada emoción diferente. 

En este primer año se destacan las funciones biológicas de auto-conservación, en 

donde la primera relación que el niño desarrolla con su entorno es la relacionada con 

la función oral-alimenticia. Esta función es la primera fuente de satisfacción, así 

como la primera vía de descarga de las tensiones internas del niño. La succión y el 

morder van a ser sus dos actividades más importantes como forma de exploración del 

mundo que le rodea. 

En lo que respecta a la alimentación del bebé, la madre podrá optar por la lactancia 

natural o la artificial. Alimentar al niño con afecto y receptividad a sus necesidades 

lo que favorecerá su normal desarrollo psicológico. El único peligro estará en que la 

madre no desarrolle la empatía y relación adecuada con el niño, algo mucho más 

potenciado con la lactancia materna.  Es en esta etapa  en la que el niño desarrolla la 

empatía, cuando las emociones del niño son aceptadas y correspondidas por la 

madre, cuando la madre y el niño están conectados por un vínculo emocional estable 

y placentero. 

La sensibilidad de la madre o su sustituta a los mensajes del niño, influirá en la 

irritabilidad de éste y en su predisposición a iniciarse en la comunicación. 
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En este 1er año, se van a ir organizando los distintos ritmos de sueño-vigilia-

alimentación. Van a ir apareciendo toda una serie de fases que supondrán un avance, 

tanto cualitativo como cuantitativo en el desarrollo infantil; y cada fase no 

desaparecerá frente a la siguiente, sino que se prolongará en ella, se interrelacionará 

complejizando dicha evolución. En el 1er nivel (de 0-3 meses) ya no habrá una total 

dependencia biológica como en la vida fetal, en el sentido de que sus necesidades ya 

no serán satisfechas de forma automática, habrá mayor o menor demora, con la 

consiguiente sensación de privación o "sufrimiento" ante la espera. 

Este 1er año constituye una etapa básica para educar y disfrutar del cuerpo; se trata 

de la llamada "etapa del suelo"24 en la que, sobre todo a partir de los 4 meses, será el 

movimiento, el desplazamiento en el espacio, el que le va a hacer avanzar en su 

desarrollo. De esta forma, habrá una evolución que irá desde la ausencia total de 

movimientos voluntarios a una progresiva autonomía que logrará con la adquisición 

de la marcha,  sus sentidos van a ir madurando con sus experiencias. 

El bebé irá expresando sus necesidades mediante gestos, actitudes y contactos 

visuales que provocarán reacciones en su entorno, dándose así un intercambio 

afectivo con los demás. 

Sus emociones irán cambiando y se irán diversificando, así como la expresión de 

éstas sobre el cuerpo. El lenguaje del cuerpo será,  su primer lenguaje. Cuando 

hablamos de sus necesidades nos referimos no sólo a las biológicas, sino también y 

principalmente a las psíquicas, las afectivas, a las de sentirse querido. De aquí, 

surgirán las bases de su sentimiento de seguridad y de su futura capacidad de amar; 

sólo será capaz de amar desinteresadamente, si él también se ha sentido amado, y no 

sólo cuidado. A lo largo de este primer año, se producirá la adquisición del lenguaje. 

El organismo va a ir madurando en todos sus aspectos, y junto con la acción del 

medio va a hacer que el bebé vaya evolucionando. 
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1.5.3.  De 1 a 2 años 

 

Esta edad está básicamente orientada a establecer relaciones con el mundo exterior. 

El niño se adaptará a situaciones nuevas, no sólo utilizando esquemas ya adquiridos, 

sino buscando y encontrando medios nuevos. En esta etapa se muestra muy activo. 

Se inicia en la conquista de su autonomía, cada vez con mayor seguridad Comienza a 

interiorizar ciertas prohibiciones; por ello, interesa que éstas, realmente, sean pocas, 

fundamentales y permanentes: ello le dará seguridad y confianza, así como le 

ayudará a estructurar sus pautas de comportamiento. 

Se irán observando enormes progresos de control y dominio general de su cuerpo. 

Alrededor del año y medio, complicará sus habilidades en el andar. Sólo cuando el 

andar se haya automatizado, dejará de ser interesante como tal para el niño. El andar 

va a permitir al niño orientarse en el espacio, conocer más y mejor los objetos de su 

alcance y manipular mucho más. 

 

Sobre esta edad, aprenderá la función que tiene cada objeto.   

El lenguaje se irá desarrollando de forma importante, sobre todo a partir del año y 

medio. Irá perfeccionando la comprensión del lenguaje, así como desarrollando el 

suyo propio. En estos momentos, existe un desfase entre la comprensión y la 

producción de dicho lenguaje, ya que la primera está más avanzada que la segunda. 

Se consolidará en este año, su actitud ante la limpieza, ya que se producirá a finales 

de éste el control de los esfínteres. 

El niño va a mostrar mucha avidez e inquietud por conocerlo todo.  
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Alrededor de los 2 años, surge el "no" como organizador de la conducta". Es la etapa 

de la negación frente a todo. También ante la comida. Tendremos presente que el 

"tocar" es una necesidad normal en su desarrollo, y la comida quedará también 

incluida en este sentido.  

1.5.4.  De 2 a 3 años 

 

Alrededor de los 2 años, el Sistema Nervioso del niño alcanza la madurez necesaria 

para acceder a nuevos aprendizajes, coordinar mejor sus movimientos, pero su 

capacidad de detener la acción y su voluntad aún no. 

Le es más fácil comenzar una acción, que dejar de hacerla; ello hará que, en un 

momento dado, pueda coger rabietas y no sepa cómo salir de ellas, pueda pegar o 

morder, dar patadas. 

Tiene control de su postura. El movimiento es para él una necesidad, así como una 

fuente de placer. 

Tendrá un importante avance en la autonomía del niño, como resultado de su 

madurez. Controlará ya sus esfínteres sobretodo en el día. 

Cualquier cambio en el entorno del niño puede hacerle retroceder. En ese caso, se 

hará necesario ser muy comprensivo con él. 

Para que el niño vaya avanzando en su autonomía, habrá que asegurar que su 

curiosidad natural no se vea frenada, siempre y cuando no se ponga en peligro su 

seguridad ni la de los demás. Será esta curiosidad la que le impulsará a seguir 
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aprendiendo. El niño entra ahora en la llamada "fase del negativismo"25 o de 

oposición, en la que la actitud predominante va a ser de protesta o negación ante lo 

que se le dice o se pretende que haga. Su afán por demostrar su independencia, le 

hará a veces hacer sólo cosas prohibidas. En esta etapa es muy común que entre en 

rabietas, pues pretenderá la satisfacción inmediata de sus deseos. 

La crisis de los tres años es pasajera, pero no así los avances en autonomía y  

afirmación de sí mismo del niño, que supondrán algo muy importante en su 

desarrollo. El niño de esta edad, generalmente, juega solo o junto a otro niño, en 

paralelo. No sabe aún compartir sus juegos ni sus juguetes con otros niños.  

En esta edad mágica, el niño creerá todo lo que se dice, por lo que no debe utilizarse 

el miedo, para hacerle desistir de aquellas conductas "no convenientes. 

En este período, existe entre los niños gran desigualdad respecto al lenguaje; la 

estimulación del medio marcará la diferencia, así como el nivel de inteligencia y de 

afectividad del niño. 

El niño empezará a forjar su identidad, así como a conocerse a sí mismo al final del 

2º año; primero exteriormente, y luego interiormente. A los 2 años reconocerá a otras 

personas. 

No debe olvidarse que los padres son los modelos a seguir por lo que hacen más que 

por lo que dicen. 
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1.5.5.  De 3 a 4 años 

 

Esta etapa es un punto culminante en el desarrollo del niño. Es un momento crucial: 

se produce la toma de "conciencia de sí mismo. Al final del 3er año, el niño 

empezará a hablar de sí mismo en primera persona y no en tercera. 

En esta edad hay una reestructuración global de todas las funciones psíquicas 

Normalmente, a esta edad suele haber terminado la etapa del "no" o del negativismo. 

Ello hará que esta edad sea más fácil de tratar. 

 Su lenguaje va perfeccionándose, sobre todo a nivel de construcción.  

Va apareciendo el juego con otros niños, aunque le sigue gustando el juego en 

paralelo, así como el solitario. Muestra grandes dosis de imaginación en su juego. 

Hay mejor y mayor coordinación en sus movimientos: sube y baja escaleras 

alternando los pies, abrocha y desabrocha sus botones. 

 A esta edad, suelen aparecer los miedos con mayor intensidad que a los 2 o a los 4 

años. Y ahora, podrá incluso expresarlos verbalmente. 

 Se produce un importante cambio: el niño es ahora capaz de representar en su 

pensamiento la acción que va a realizar, así como expresar mediante el lenguaje 

hechos pasados. Planteará, incansablemente, preguntas, los conocidos "por qué".  

Alrededor de los 4 años, descubrirá de forma natural la diferencia anatómica entre 

los diferentes sexos, y será uno de los intereses presentes. Intentará verificar cada vez 

que le sea posible esas diferencias, tanto con otros niños como con sus padres. 
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1.5.6.  De 4 a 5 años 

 

A esta edad sigue disfrutando con las actividades físicas,  aunque su juego es todo 

movimiento, combinará éste con actividades más tranquilas. Dedica más tiempo 

continuado a una sola tarea. Muestra mayor autonomía, tanto a nivel motriz como 

afectivo. Va perfeccionando su habilidad manual. 

En su juego se refleja mucho la gran imaginación que tiene llegando a confundir lo 

real con lo irreal. Los temores que puede llegar a sentir de forma más acusada suelen 

ser producto de su imaginación. 

Se refleja claramente en su juego lo que llamamos "juego simbólico", que es aquel en 

el que el niño asigna a cada objeto o juguete de su actividad un papel o rol; a través 

de este juego, el niño expresará sus conflictos internos, sus deseos y miedos.  Por lo 

general, le cuesta compartir sus juguetes con otros niños o necesita llevarlos consigo 

adonde vaya. 

Son muy sociables; aun cuando realicen una actividad individual junto a otro niño, 

suele ir conversando con aquel. Son muy habladores y preguntones. 

El lenguaje y  la memoria se desarrollan mucho a esta edad. 

En el lenguaje apenas comete errores. En cuanto a la memoria, retendrá siempre con 

más facilidad aquello que sea de su interés y ahora lo hará claramente. 

Hay una gran necesidad de afirmarse como persona, ya que ahora es capaz de imitar 

a los adultos en muchas cosas. La identificación con éstos va a ser fundamental en su 

evolución.  
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La actitud que adopten los padres ante esta nueva situación marcará la actitud del 

niño. Hay que intentar no sobreprotegerle, pues con ello no favoreceríamos su 

autonomía; al contrario, le perjudicaríamos acentuando más su inseguridad. 

Si cuenta con la presencia de un hermano mayor, todo será más fácil, pues en él 

habrá un fuerte deseo de imitarle en todo; también en esto. 

Es la etapa donde muchos inician su escolaridad. Pero no para todos los niños es fácil 

el inicio escolar; para algunos supone un auténtico trauma que habrá que ayudar a 

superar. El niño podrá manifestar dicho rechazo mostrándose más agresivo, 

comportándose como si volviese a ser más pequeño de lo que en realidad es,  

inclusive suele tener pesadillas. 

 

  

 

1.5.7.  Los niños de De 5 a 6 años 

 
A esta edad la mayoría de los niños y niñas ya comienzan a ir a la escuela y el 

pequeño mundo hogareño se agranda a los amigos y profesores. Por lo que se 

producen grandes cambios. 

Esta es una edad fácil, más conformista. Los conocimientos adquiridos hasta ahora se 

organizan y solidifican. Su motricidad es ahora más tranquila y sigue 

perfeccionándose. 
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El niño expresará en sus dibujos lo que se conoce como "realismo intelectual"26, es 

decir, lo que dibuja no es la realidad, sino los objetos tal y como son para él. El niño 

expresará con sus dibujos lo que no puede expresar de otro modo. 

En el juego, se observan diferentes intereses según se trate de niños o niñas. 

Aparecen los amigos inseparables de su mismo sexo. 

La lateralidad o predominio del lado derecho o izquierdo (de mano, ojo y pie), suele 

estar bastante definida. Utilizará más y será más hábil con su mano dominante, sea 

una u otra. 

Este proceso se va completando hasta los 6 años, pero ya se ha de ir definiendo, pues 

ha de estar claro antes de que se produzca el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Una lateralidad poco clara complicará los aprendizajes y repercutirá en otras áreas de 

su vida. En estos casos, se le debe ayudar a lateralizarse, descubriendo cuál es su 

lado dominante. 

Le gustan mucho los cuentos, pues aunque aún no sabe leer pasa largos ratos 

mirando los dibujos. 

Le gusta terminar lo que ha empezado, tanto en el juego como en la conversación. Le 

molesta dejar algo a medias. 

Se encuentra en una actitud muy receptiva, en la que el mundo externo es muy 

importante. 

Los niños de esta edad son muy diferentes los unos de los otros.  

Es el tiempo en que empiezan a aprender las primeras letras y números y es un 

orgullo para ellos cuando logran escribir sus nombres. A nivel emocional, están 

volcados a los compañeros de juego del mismo sexo. Empiezan a construir las 
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primeras "pequeñas amistades". También las primeras "enemistades". Les gusta jugar 

en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.  

No les gusta la crítica y son malos perdedores. Les cuesta esperar su turno y ponerse 

en el lugar del otro, dado que dejar de pensar sólo en ellos mismos recién comienza a 

los 6 y medio o 7 años. A esta edad comienzan a desarrollar valores éticos como la 

honestidad, si bien fantasear e inventar sus primeras mentiras. 

Cerca de los 6 años los niños pasan del egocentrismo a desarrollar la relación con los 

iguales. A medida que aumenta el mundo social del niño, aumenta la intensidad y 

complejidad de las emociones. 

Es a los seis años aproximadamente cuando los niños comienzan a angustiarse y a 

volver a preguntar, esto les brinda a los padres una oportunidad para educar 

emocionalmente a los hijos de una manera preventiva y saludable. 

 

1.6. Desarrollo emocional de 5 a 6 años 

Los niños de entre cinco y seis años de edad demuestran estar conscientes de los 

sentimientos de otra gente. Conforme este conocimiento se desarrolla, los niños se 

llevan mejor con otros niños y en grupos de juego. A esta edad, muchos niños 

también empiezan a entender la diferencia entre el comportamiento adecuado o 

inadecuado. 

Muchos niños entre cinco y seis años de edad disfrutan haciendo cosas para 

satisfacer a los padres y otros adultos. Ellos están en el proceso de aprender a 

compartir autoridad, ideas, materiales y amigos. Esta es la edad en que la mayoría de 

niños aprenden el comportamiento social de dar, recibir, compartir, y jugar 

justamente. 
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Pretender en el juego es todavía una parte importante en la vida de la mayoría de los 

niños de esta edad. 

Los niños de esta edad pueden aún tener problemas separando la realidad de la 

fantasía, y muchos se confunden todavía con cuentos de hadas. El niño es fantasioso, 

todo tiene vida, llegando incluso a conclusiones extrañas.Tiene la fama de 

embustero, consecuencia de su incapacidad para distinguir la fábula de la realidad. 

La vida emocional del niño sufre en este período profundos cambios:27  

• El comportamiento emocional tiende a estabilizarse: los cambios de humor 

son menos bruscos.  

• El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo: poco a poco, los 

niños aprenden que ciertas manifestaciones emotivas son socialmente 

inaceptables.  

• Mayor riqueza de emociones: se accede a nuevas emociones más finas y 

vinculadas al desarrollo de su vida moral y estética. 

Aunque en ocasiones suelen dar muestras de conducta inadaptadas y de desequilibrio 

debido, en parte, a su hipermotividad y en parte, a la ansiedad que les produce el no 

poder hacer lo que sus compañeros o la inseguridad de aceptación social por los otros 

niños.  

Las actividades imaginativas de los niños desempeñan un papel muy importante en 

su vida afectiva. En ocasiones por medio de la imaginación podrán satisfacer sus 

deseos (ser un príncipe, un superhéroe, un gigante, etc.). Esta tendencia a la ficción 

se aprecia en el niño de esta edad a través de una serie de conductas:  

• Gusto por los cuentos e identificación con los personajes fantásticos. La falta 

de pensamiento crítico y su gran sugestibilidad le lleva no sólo a vivir estas 

historias y cuentos como reales, sino a identificarse con sus personajes y vivir 

mentalmente su experiencia. 

                                                
27 RENOM Agnés, Educación emocional. Programa para educación primaria ,Editorial Wolters 
Kluwer Educacion, Madrid, 2005, pag. 136 
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• La fabulación. Es la propensión a presentar, a contar como reales, productos 

imaginarios del espíritu en forma de relatos más o menos organizados y 

coherentes, sin que con ello se tenga necesariamente intención de engañar a 

los demás. 

• El lenguaje. El niño que afirma una cosa, experimenta el sentimiento de que 

se ha transformado en realidad; la expresión verbal de un deseo o de una 

queja se transforma para él en cumplimiento. El lenguaje posee en el niño un 

valor mágico y encantador.  

• La imaginación El niño posee una imaginación dotada de una gran fuerza de 

sugestión Lo que él representa tiene para su sentimiento casi tanta 

importancia como lo que percibe.  

 

1.6.1. Desarrollo físico: de cinco a seis años 

Su desarrollo motriz mejora cada día. Les gusta dar saltos, correr, pararse sobre las 

cabezas y bailar al compás de la música. La mayoría tienen un buen sentido del 

equilibrio. Son capaces de atrapar pelotas pequeñas, amarrarse los cordones de los 

zapatos, abrochar botones y cierres. También pueden usar herramientas y utensilios 

correctamente, copiar diseños y figuras.  

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar sus 

posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes 

elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, 

saltan desde alturas, etc. 

La habilidad de los niños en el área de autonomía aumenta durante la etapa de cinco 

a seis años de edad. A los cinco años, la mayoría de los niños se pueden vestir por si 

mismos sin supervisión. Entre los cinco y seis años, la mayoría de los niños aprenden 

a cepillarse los dientes, a atarse los zapatos, y se hacen cargo de la mayoría de su 

aseo personal sin ayuda. A esta edad, muchos niños también pueden comer por si 

solos sin tirar la comida. Muchos también pueden manipular bien una cuchara o un 

tenedor, y algunos niños de esta edad pueden hasta usar un cuchillo para cortar 
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comidas blandas y a untar mantequilla en el pan. 

A la edad de seis años la mayoría de los niños han establecido si van a ser derechos o 

zurdos. Durante el período de cinco a seis años, muchos niños aprenden a escribir 

números, letras, palabras e inclusive sus nombres de manera clara. Es normal si los 

niños de esta edad escriben letras al revés. A los seis años, la mayoría de los niños 

pueden dibujar cuadros y rectángulos. Al sexto año, los niños mejoran en su 

habilidad para escribir números, letras y palabras. 

A los cinco años, la mayoría de los niños pueden brincar, saltar en un pie, y brincar 

para adelante y para atrás muy bien. A los seis años pueden saltar alternando los pies 

y pueden dar volteretas. 

Puede vestirse y desvestirse solo. Puede ser previsor, una condición común, 

provocando problemas de coordinación en la manos y en los ojos. 

Es capaz de cuidar sus propias necesidades de aseo independientemente. 

Puede tener dolores de estómago o vómitos cuando pidió alimentos que no le gusta 

comer, prefiere cocina simple pero acepta una variedad más amplia de alimentos, 

puede tener mayor apetito  

Parte del desarrollo de los niños pasa por tener oportunidades para expresarse en 

todas las áreas del crecimiento. Es así como se debe procurar un espacio para correr, 

saltar, encaramarse y bailar. 

Por ello es muy importante permitir la independencia con las prendas de vestir. 

Además se debe ofrecer una variedad atractiva de alimentos, pero no forzar al niño a 

comer. Darle alimentos más nutritivos y menos chatarra. Para esto hay que tratar de 

que los alimentos más sanos (frutas y verduras) sean preparados por la madre en casa 

y que tengan una presentación atractiva. Elegir un buen menú para el niño en 

crecimiento es difícil, pero muy necesario. 
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1.6.2.  Desarrollo intelectual: de cinco a seis años 

 

Los niños de 5 a 6 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente están más 

maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como seguir el hilo de una 

narración. La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, éste es el momento ideal para fomentar el acercamiento a los 

libros y a la música ya que los niños de esta edad muestran gran entusiasmo por las 

historias, las rimas y las adivinanzas.  

Sabe titubear si está cansado o nervioso. Intenta sólo lo que puede cumplir, seguirá 

instrucciones y aceptará supervisión 

Conoce los colores, números, etc.; puede identificar la moneda de cinco y diez 

centavos; puede ser capaz de imprimir unas letras; algunos niños aprenden a leer por 

su propia cuenta. 

 

Por ello es muy importante reforzar las habilidades y dar a los niños la oportunidad 

de tener éxito en las nuevas y simples actividades 

Además se debe proporcionar oportunidades a los niños para pedir cambio (por 

ejemplo, en restaurantes, tiendas) y para imprimir su propio nombre y nombres 

cortos de personas y objetos favoritos. 

A la edad de cinco a seis años, la mayoría de los niños son todavía muy curiosos. 

Muchos tienen curiosidad sobre cosas como el nacimiento, el matrimonio, y la 

muerte, y preguntan sobre estos temas. Muchos continúan preguntando el "como" y 

"porqué", de las cosas y quieren saber el significado de las palabras. Como resultado, 

muchos pueden definir palabras conocidas. A los niños de esta edad les gusta que se 

les lea. Conforme su lenguaje mejora, muchos niños empiezan a comprender 

conceptos como "opuesto", "primero", "medio", "último", "mismo", y "diferente". A 

los seis años muchos niños saben su nombre completo, dirección, número de 

teléfono, y edad. 

La mayoría de los niños pueden hablar con fluidez a los seis años de edad. Muchos 

de ellos utilizan gramática correcta, aunque pronuncian mal palabras con los sonidos 

"s", o "th". A los seis años, la mayoría de los niños tendrán un vocabulario de cerca 
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de 2000 palabras. A los seis años muchos también pueden deletrear palabras sencillas 

como "perro", "gato", y "gorra". 

 

1.6.3.  Desarrollo social: de cinco a seis años 

 

Tienen miedo de que la madre no regrese, ya que la madre es el centro de los niños 

del mundo.  Copian a los adultos y les gusta que los elogien. 

Juega con los niños y las niñas; es tranquilo y amistoso, no es demasiado exigente en 

las relaciones con los demás, puede jugar con un niño o de un grupo de niños, 

aunque prefiere los miembros del mismo sexo.  

Le gusta conversar durante las comidas. Conoce las diferencias de sexos y es más 

modesto. Está interesado de donde vienen los bebes. 

Si no le gusta la escuela, pueden desarrollar las náuseas y los vómitos. 

Está viviendo una edad de conformidad; es crítico de los que no se conforman. En 

general, es fiable y bien ajustado. 

Algunos pueden demostrar que temen a la oscuridad, a caerse, a lesiones corporales, 

a los perros, aunque eso no es particularmente definido en todos los niños. 

Se puede sentir cansado, nervioso o alterado, puede presentar los siguientes 

comportamientos: mordedura de las uñas, el parpadeo de los ojos, la garganta 

irritada, resfriado leve, movimiento de nariz.  

Esta preocupado con agradarles a los adultos. Se avergüenza fácilmente. 

 

1.6.4.  Desarrollo moral: de los 5 a 6 años 

 

Están interesados en ser buenos, pero pueden decir mentiras o culpar a otros por 

actos ilícitos debido a la intensa gana y el deseo de hacer lo correcto. 

Quiere hacer lo que él / ella cree que es correcto y evitar lo que está mal. 
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En el transcurso de este período, el niño adopta modos de comportamiento  social 

fundamentales que tienen lugar mediante el aprendizaje por refuerzo o por imitación 

de las personas modelo con las que se identifica. En este aprendizaje los padres 

desempeñan un papel decisivo. 

 

1.7 Opinión de varios autores acerca del desarrollo emocional de los niños. 

Los autores que abordan el tema del desarrollo emocional, reconocen que es difícil 

señalar sus componentes, pero señalan que nuestras acciones operan de forma 

entrelazada en la conciencia cognitiva, afectiva y conductual. Los aspectos 

estrictamente racionales no son neutros, sino que están cargados de emociones y 

empujan a actuar en una determinada línea. De esta forma podemos comprobar que 

el aspecto emocional no puede quedar al margen del tratamiento educativo.  

Según el criterio de José Moreno Millán, “el desarrollo emocional influye 

directamente en la evolución intelectual del niño, un desarrollo emocional poco 

satisfactorio puede tener incidencias en aspectos del desarrollo intelectual como: 

Limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción y en la atención, y 

disminución de las asociaciones  mentales satisfactorias”.28 

Muchos teóricos han sugerido que  el desarrollo emocional de un niño es la base de 

su autoestima por lo que necesita ser entendida y ser fomentada Los profesores y los 

padres deben centrarse en el desarrollo emocional o las sensaciones de los niños que 

tienen generalmente elementos fisiológicos y cognoscitivos que influencien su 

comportamiento en una edad muy temprana. 

Para Ausubel  y Sullivan los estudios de las emociones de los niños han revelado que 

su desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 

procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

                                                
28 www.espaciologopedico.com 
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estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es difícil 

determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen. 29 

A continuación se presenta un compendio de opiniones de profesionales acerca del 

desarrollo emocional de los niños, que servirá  de base para establecer una opinión 

propia para el desarrollo del manual sobre los fundamentos y aplicaciones de la 

educación emocional para maestros de educación inicial. 

 

 “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso 

por el cual el niño construye su identidad (su yo), su 

autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en 

el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí 

mismo como una persona única y distinta. A través de 

este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es 

un proceso complejo que involucra tanto los aspectos 

conscientes como los inconscientes”. Haeussler Isabel. 

1998.30 

“El desarrollo emocional repercute en todos los ámbitos 

de la vida familiar, académico-laboral y social de los 

individuos con la riqueza y complejidad que poseen el 

paisaje emocional de cada individuo.” Shapiro, 1997.31 

“Los niños deben expresar y experimentar sus 

sentimientos de forma completa y consciente, de otra 

forma se exponen a ser vulnerables a la presión de sus 

coetáneos y aceptar sus influencias negativas.”  

                                                
29 AUSUBEL, David. ; SULLIVAN, Edmund,  El desarrollo infantil: aspectos lingüísticos, 
cognitivos y físicos Edit. Paidós, México, D.F. : 1991 Pag. 211 

30 HAEUSSLER, Isabel  Confiar en uno mismo programa  de autoestima.- Dolmec Ediciones, 
Argentina, 1998 pag. 32 

31 SHAPIRO, Lawrence. “La inteligencia emocional de los niños”. Ed. Grupo Zeta, España, 1997 
Pág. 112 
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Elizabeth Hurlock,(1988)32 

 

“La estructura intelectual del niño esta inevitablemente 

unido a su afectividad, por lo tanto se hace del todo 

necesario modificar la educación actual, demasiada 

centrada en los contenidos intelectualistas y muy poco 

en la vertiente emocional.” Dr. Valentín Martínez. 

1999.33 

La opinión de los profesionales llega a  afirmar la importancia de un buen desarrollo 

de las emociones del niño, para una satisfactoria vida adulta, coinciden también en 

que  una atrofia emocional en la infancia puede repercutir  en una limitación de la 

capacidad de abstracción del niño, por el contrario  un desarrollo correcto de las 

capacidades emocionales produce un aumento de la motivación, de la curiosidad y 

las ganas de aprender, una amplitud de la agudeza y profundidad de la percepción  e 

intuición.  

El correcto desarrollo emocional  supone ser consciente de los propios sentimientos, 

estar en contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los demás. Ser capaz de 

involucrarse con otras personas de forma adecuada relacionándose positivamente, de 

tal manera que cada individuo pueda convertirse en un ser humano feliz y útil a la 

sociedad. 

En resumen se puede decir que, tener en cuenta el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones tiene como objetivos: 

 

• Desarrollar las potencialidades humanas al máximo 

• Preparar al niño para afrontar mejor los retos que se plantean en su vida 

cotidiana; y  

• Prevenir  problemas psicológicos en la infancia, adolescencia o edad adulta. 

                                                
32 HURLOCK Elizabeth,  El desarrollo de los Niños Edit.  Mc Graw-Hill. México, D.F 1988. 

33 MARTÍNEZ Valentín, Pedagogía de la Superdotación  Edit. Síntesis.   Madrid. 1999 
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Todo ello tiene como finalidad, aumentar el bienestar personal y social 
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CAPÍTULO II  

  
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA 

  

2.1. El rol del maestro 

 

La escuela es un centro de aplicación de todos los conocimientos que el niño debe 

obtener, por ello se ha convertido junto con el profesor  en los pilares fundamentales 

para ayudar a los niños a crecer académicamente y en sus competencias para que 

puedan estar preparados para todos los retos que el mundo actual presenta a cada 

individuo , con los cambios vertiginosos de la sociedad y la globalización existente 

se presentan nuevas demandas a nivel mundial, por lo que  cada persona debe tener 

varias capacidades y una madurez necesarias para triunfar. Por ello tanto las 

instituciones educativas como los profesores deben introducir cambios en su 

organización, y en su accionar diario.   

 

Cada ser humano se transforma obligadamente en su propio maestro sentimental. A 

fuerza de golpes aprendemos sobre nuestros sentimientos y en la mayoría de los 

casos, lo hacemos mal y nos hundimos en la depresión o respondemos con la misma 

moneda al daño afectivo recibido, repicando cíclicamente entre rencores, angustias y 

soledades. 

 

Sabemos que es crucial para nuestro diario vivir, aprender a leer y escribir, sumar y 

restar. La inmensa mayoría de las personas adoptan una creencia religiosa donde 

apoyar su fe y esperanza de trascendencia, pero educativamente estamos al 

descubierto en las cuestiones del corazón, más allá de nuestros esfuerzos personales 

por comprenderlas. 

 

La persona se desarrolla de una manera interrelacionada y global. Es la combinación 

de las tres dimensiones: cabeza-corazón-mano, o dicho de otra forma razón, emoción 

y acción, que de manera conjunta, forjan y dan sentido a la subjetividad de cada niño, 

de cada futuro adulto. Todo eso vendrá determinado en función de las vivencias y 

experiencias que se pueda desarrollar.  
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Por todo ello, la escuela tiene un gran potencial en la educación emocional, sobre 

todo, si es capaz de integrar la educación emocional en el contexto de la educación 

académica, pero de forma permanentemente. 

 

La acción educativa no se puede plantear como un producto o como una fórmula a 

aplicar, tampoco puede quedar sólo en el terreno de la información y hace falta que 

sea verdaderamente, formación personal. 

 

Hay que entender que se trata de potenciar el desarrollo de las competencias de la 

persona como una plena humanización. Eso implica necesariamente, un aprendizaje 

significativo en las dimensiones emocionales, la posibilidad de poder relacionar los 

nuevos significados con los previos, e integrarlos de manera constructiva y 

enriquecedora para cada individuo. 

 

Hay que tener la opción de recibir "inputs" emocionales desde todos los procesos de 

aprendizaje en que el niño está implicado, para poder experimentarlos, reflexionar e 

integrar. Sólo de esta manera podremos asegurar que se conviertan en significativos, 

y además, que generen "outputs" o respuestas constructivas que faciliten la 

posibilidad de ir hacia el propio autoconocimiento y auto-aprendizaje emocional. 

 

De la misma forma que cuando el niño o la niña aprende a leer, y lo hace con una 

buena motivación para la lectura, tiene acceso a todo un mundo de significados a 

través de los contenidos de todas las nuevas lecturas que va efectuando, la educación 

emocional también es un aprendizaje que se tiene que adquirir a través de las 

significaciones experimentadas. Esta es la llave para el futuro desarrollo de la 

persona. 

 

Partiendo de esta consideración, la propuesta de educación emocional quiere 

desarrollar tres líneas de acción integradas desde las áreas curriculares instrumentales 

que se corresponden con las dimensiones acción, emoción y razón. 

Los aspectos de la educación emocional están muy poco desarrollados en el sistema 

educacional. En las sala de clase hace falta una intervención que siga un proceso para 

así poder prevenir conductas antisociales posteriores. 
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Un programa de educación emocional debe tener como actores principales a los 

maestros, ya que son quienes van a capacitar a los niños en su desarrollo emocional. 

 

Este manejo por parte de los maestros es una herramienta fundamental para 

comprender a sus alumnos, preguntar, crear lazos que puedan ir más allá del respeto 

por obligación, ¿para qué? si un niño puede respetar a un profesor sólo porque le 

tiene cariño, o porque en determinado momento ese maestro o maestra a significado 

un apoyo que quizás no habría encontrado en ningún otro lugar. 

Los sistemas educativos no pueden mantenerse inertes y deben iniciar varios 

procesos reformas y transformaciones, no pueden permanecer aislados de este mundo 

en constantes cambios, tomando en cuenta el caduco modelo tradicional que no ha 

conciliado el crecimiento intelectual con el emocional, generando individuos muy 

capaces en ciertas áreas académicas, pero inmaduros en el campo de personalidad, 

que no pueden aportar satisfactoriamente con niveles de calidad y equidad en sus 

acciones, el funcionamiento óptimo de los sistemas educacionales se convierte en 

una prioridad de los países para garantizar la preparación de ciudadanos para 

sobrevivir en sociedades complejas. 

 

El proceso que debe seguir un colectivo (maestros- alumnos) para aprender a hacer 

las cosas juntos respetando la diversidad de sus miembros y aprovechando las 

potencialidades de cada uno, no es sencillo, ni inmediato. No es suficiente con hacer 

“algunas actividades” de vez en cuando, sino de forma permanente. En este sentido 

al profesorado le falta formación y herramientas para afrontar este aspecto con 

garantía de éxito. Trabajar para mejorar la convivencia como marco en que se 

apoyen el resto de los aprendizajes debe ser una opción apoyada por el Centro 

Educativo. 

 

La escuela en la actualidad aún no tiene bien claro el proceso para desarrollar 

emocionalmente a los niños, por ello  no  alcanza resultados efectivos. Expresión de 

ello son los niveles de aprendizajes alcanzados por los estudiantes y las dificultades 

para adquirir las habilidades necesarias para insertarse en un mundo cada vez más 

cambiante. Todo esto se da ya que no existen las herramientas suficientes para lograr 
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un trabajo óptimo con los alumnos y en general al centro educativo no le competía 

este aspecto, que ahora se ve como algo primordial en la enseñanza. 

 

De acuerdo a estas transformaciones de reestructura en el sistema educativo, también 

hay exigencias nuevas en cuanto al rol del profesor, para que realmente se den 

cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El rol tradicional del profesor, centrado en la transmisión de conocimientos, está 

cambiando. La obsolescencia del conocimiento y las nuevas tecnologías conllevan a 

que la persona adquiera conocimientos en el momento que lo necesite. En este 

marco, la dimensión de apoyo emocional del profesorado pasa a ser esencial .Por ello 

el nuevo rol del maestro comprende que sea un profesional en la rama educativa, que 

sea un individuo creativo e innovador, que no tome su labor de forma monótona, sino 

todo lo contrario en su vida cotidiana el profesor debe adoptar diferentes decisiones 

que transitan desde estimular el aprendizaje de un currículo que no ha sido diseñado 

para heterogeneidad, implementar nuevos mecanismos para mantener la disciplina en 

el salón de clase y buscar soluciones ante la carencia de recursos materiales. Trabajar 

como si fuera el primer día  en su carrera, poniendo de manifiesto imaginación, gusto 

y amor por lo que se hace. 

 

Al pasar  el tiempo muchos maestros tornan su trabajo como algo  rutinario frente a 

los sucesivos obstáculos del contexto escolar. De manera tal, que el asunto no se 

reduce a la creatividad del maestro sino también a la autonomía profesional la cual se 

ve afectada por factores  como los  límites que impone el contexto escolar al ejercicio 

profesional , lo cual lo  va desmotivando  y esto a su vez repercute en la enseñanza, 

pues prevalece la tendencia en los profesores de asumir un rol directo, "los 

profesores emplean buena parte del tiempo de clases hablándole a los alumnos, 

hablando con ellos y supervisándolos cuando trabajan individualmente en sus 

puestos, convirtiéndose en formas de "recitación-trabajo". Los profesores también 

controlan sus clases toman las mayorías de las decisiones y organizan las actividades, 

tomando una posición de poder total en el salón de clase, ignorando que los 

estudiantes también tienen saberes individuales y que la conjugación de todos facilita 

la "construcción del conocimiento". 
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Sin embargo, las estructuras organizativas en las escuelas tienden a ser semejantes, 

reduciendo la actividad del profesor a un administrador de la clase, así como el 

conductor de actividades restringiéndose las interacciones entre profesores y 

alumnos. Aun cuando los profesores declaran que, los objetivos de enseñanza que se 

proponen, incluyen elevados niveles de ejercicio intelectual, en la práctica, lo que se 

demanda de los alumnos son respuestas memorísticas, siendo éstas el contenido 

básico de la interrelación que no transciende la posición del técnico "ejecutor de 

acciones diestras de acuerdo a prescripciones o algoritmos definidos por otros"(Clark 

y Peterson, 1986)34 

 

Por ello con la intención de trascender estas conductas, indispensable re-

conceptualizar el rol del maestro en el sentido de ser un sujeto con posibilidad de 

poner en juego la información que tiene sobre sus alumnos de manera individual y 

grupal a partir de un diagnóstico que promueva el crecimiento personal de estos; 

poder incorporar al quehacer profesional el caudal de trabajo teórico y empírico 

alcanzado en la investigación educativa; lo que implicaría la toma de decisiones, 

elaborar propuestas y reflexionar acerca de lo que acontece en el salón de clase. 

 

El rol actual del maestro  dibujado como una persona autoritaria, que no crea el 

espacio para el intercambio entre los alumnos o lo que es lo mismo impide los 

vínculos horizontales y solo a través de él, como centro del proceso de enseñanza, 

dónde al parecer se concibe como un salón en que sólo está el maestro y el 

mobiliario escolar olvidando que lo que realmente le da vida a esa instalación son los 

niños o adolescentes que piensan, ríen, hablan.., viven;  esa escuela en que sólo se 

escucha la voz monótona del maestro, trasmitiendo información y los objetos-

alumnos reservorio de esos mensajes. Esa concepción debe definitivamente 

transformarse en una idea de maestro que permita que cada alumno crezca y tenga la 

oportunidad de reafirmar su identidad y estén en mejores condiciones de aprender al 

ser sujetos activos del proceso, que participen en la construcción del conocimiento 

                                                
34 CLARK, C.y, PETERSON, L. 1986. "Teachers' thought processes." Terra edición.  Wittrock 

EEUU. 1986. Pág. 125 
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junto él y al resto del grupo lo que lleva implícito el intercambio de ideas y opiniones 

en el aula.  

 

Si en el rol del maestro, el aprendizaje es visto así, ese maestro como agente 

reflexivo será capaz de imaginar soluciones y de decidir en forma práctica lo que 

conviene en una u otra situación y tendrá mayores probabilidades de establecer 

relaciones basadas en una red de conversaciones productivas que se generen en la 

sala de clases. Reforzando así los vínculos interpersonales, propiciando una relación 

más flexible y dinámica entre los alumnos y profesor y creando un mutua motivación 

que es el aprendizaje.  

  

El deseo de perfeccionar el proceso podría conducirnos una vez más a propuesta 

sobre el "deber ser" de los maestros. Estas reflexiones críticas no pueden oscurecer ni 

descalificar la inmensa población que integra esta comunidad de profesionales de la 

educación que se destacan por su quehacer casi anónimo formando generaciones tras 

generaciones a los hombres que se incorporan a la producción, los servicios, la 

ciencia y técnica en la sociedad. No obstante, siguen existiendo profesores que no 

responden a las demandas sociales y oscurecen la imagen profesional. Por eso 

redimensionar el rol del profesor supone comprender el ámbito escolar y las 

exigencias que se derivan de su ejercicio profesional.  

 

El fracaso de la escuela como institución se da como consecuencia de un aprendizaje 

al margen de la vida, de la pasividad en el modo de aprender y por no encontrar las 

vías de inculcar los valores morales, la madurez emocional que demandan la 

sociedad actual. Esta impresión de fracaso de la escuela pudiera explicarse porque el 

criterio de éxito escolar no siempre se corresponde con el éxito profesional, ni con la 

realización personal de los estudiantes, ni si quiera es la totalidad de los estudiantes 

los que alcanzan éxitos académicos. 

Investigaciones acerca de la práctica pedagógica en las escuelas de América Latina 

destacan los siguientes rasgos: 

"La mayoría de los maestros jamás han visto los 

procesos que ocurren en un aula organizada de manera 

flexible. Un buen número de profesores puede citar el 
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uso activo del pensamiento a partir de la visión de 

distintos pioneros en la educación (Aristóteles, 

Pestalozzi, Herbart, Dewey, Freinet, Makarenko, 

Montesori y otros) pero muy pocos han observado una 

escuela que haya operado con algo cercano a esos 

enfoques creativos. (Schiefelbein, 1992)35 

“Existe un grupo de maestros que puede generar 

experiencia de aprendizaje extraordinarias con 

materiales muy simples. Hay otros que carecen de la 

creatividad, persistencia y experiencia del primer grupo 

y constituyen cerca del cuarenta por ciento del total de 

docentes. Schiefelbein, 1992”36 

 

“Son pocas las clases que motivan realmente a los 

alumnos a aprender... y el que no tengan oportunidad de 

tomar decisiones aprender reduce el interés y, además el 

tiempo que se dedica a aprender”. Schiefelbein, 199237 

 

“Investigaciones basadas en la observación de clases 

sugiere que los alumnos tienen pocas oportunidades para 

desarrollar el pensamiento autónomo". (Vaccaro, L. 

1994)38. 

 
                                                

35 SHIEFELBEIN, E.. En busca de la escuela del siglo XXI. CPU-UNESCO, Santiago.  1992. Pág. 
95 

36 IDEM, Pág. 97 

37 IDEM, Pág. 98 

38 VACCARO L Escuela efectiva y maestros creativos ¿apuesta realista? Edit .Pensamiento 
Educativo, vol. 14, Santiago de Chile. (1994) Pág. 55 
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Todas estas afirmaciones nos hacen reflexionar, sobre la importancia de que el ámbito 

escolar pueda satisfacer o no las necesidades que tienen los alumnos para convertirse 

en individuos de éxito en el futuro.  

La experimentación científica ha puesto de manifiesto que a lo largo de la vida 

resultan esenciales una mayor autoestima, una mejor capacidad para gestionar las 

emociones perturbadoras, una mayor sensibilidad frente a las emociones de los demás 

y una mejor habilidad interpersonal; pero los cimientos de todas estas aptitudes se 

construyen en la infancia, por lo que es vital que los procesos educativos tradicionales 

incluyan también procesos para ayudar al niño a conocer sus emociones y poder 

manejarlas de manera coherente, para que con la práctica de esto pueda llegar a ser un 

adulto maduro y feliz. 

De esto, la importancia también del desempeño del maestro en su trabajo, tomando 

en cuenta que debe no solo estar preparado profesionalmente, sino  preparado 

también para asumir un espacio profesional diferente, pues las necesidades de los 

alumnos van cambiando y es un requisito primordial del maestro ser responsable 

total del aprendizaje y crecimiento de sus alumnos, forjando así individuos capaces 

de imponerse ante cualquier adversidad.39 

 

Desde esta perspectiva el maestro se convierte en una figura educativa básica en el 

desarrollo afectivo del niño. Gran parte de los fracasos causados por la personales o 

profesionales de la persona se originan en fallos de aspectos clave de la inteligencia 

emocional, ya que mediante el desarrollo de habilidades de la educación emocional, 

aprendidas en la escuela, el niño puede generar una mayor confianza en sí mismo. El 

maestro que observa y orienta la evolución emocional de su alumno y le ayuda a 

desarrollar la confianza en sus posibilidades consigue que el estudiante mejore su 

autoestima y crezca como un ser humano íntegro. 

 

Un maestro que anima a su alumno a tener espíritu de superación ante las 

dificultades, que le ofrece apoyo y ánimo para seguir adelante sin desmayo, que ve la 

                                                
39 Díaz, M. La formación de profesores en la educación superior. Problemas, conceptos, políticas y 

estrategias. Instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Santafé de Bogotá. 2000 
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vida positivamente, está enseñándole estrategias básicas para desarrollar un mejor 

futuro personal, donde el autocontrol es la base del éxito personal.  

 

El maestro  debe saber transmitir modelos de afrontamiento emocional adecuados a 

las diferentes interacciones que los alumnos tienen entre sí (siendo fruto de modelos 

de imitación, por aprendizaje vicario, para los niños). Por tanto, no sólo es necesario  

un profesor que tenga unos conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que 

además sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una 

nueva competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que tendrá que 

desarrollar: 

 

Características esperadas del profesor40: 

 

Ø Autencidad, madurez emocional, buen carácter y sano sentido de la vida. 

Ø Comprensión de sí mismo, capacidad empática, inteligencia y rapidez mental, 

cultural y social. 

Ø Estabilidad emocional, confianza inteligente en los demás, inquietud cultural 

y amplios intereses; liderazgo. 

Ø Experiencia en las condiciones de vida en el aula. 

Ø Respeto de la libertad del alumno y su intimidad. 

Ø Tener adecuadas expectativas sobre el grupo, y sobre los alumnos 

individuales.  

Ø Tener adecuada actitud hacia todos los alumnos, sin preferencias.  

Ø Tener conciencia de sus emociones y de los procesos emocionales que 

acarrean para poder actuar y reaccionar en consecuencia con ellas ante sus 

alumnos y ante otras personas del entorno educativo. 

Ø Tener la capacidad de controlar sus emociones para afrontar de modo eficaz 

los acontecimientos y situaciones, a veces críticas, de la tarea educativa. 

Ø Ser capaz de motivarse a sí mismo y superar los numerosos retos que plantea 

la profesión de educar a otras personas. 

                                                
40  IDEM, Pág. 62 
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Ø Tener las habilidades sociales necesarias para crear y mantener relaciones con 

alumnos, padres, compañeros, reconocer conflictos en el aula y saber 

solucionarlos, encontrar el tono adecuado para dirigirse a los alumnos ... 

 

 

Además, debe tener hacia los alumnos las siguientes características en sus 

interacciones: 

 

Ø Claridad 

Ø Entusiasmo 

Ø Conducta orientada a conseguir el máximo partido de sus alumnos”. 

Ø Tener un conocimiento individual de sus alumnos. 

 

Este listado de características evidencia la sobrexigencia del rol del maestro y lo 

inalcanzable que resulta para un maestro (a) el quehacer profesional. 

Por ello se deben proponer cambios en los programas de formación inicial de los 

docentes y en los criterios de selección para el acceso a la docencia otorgándole 

mayor valía a los factores de personalidad. 

 

Como se ve la redefinición del rol es un proceso complejo, sujeto a cambios que 

implica la ruptura de vínculos, esquemas, estereotipos y creencias propias de una 

cultura escolar caduca y paralelamente emerge una nueva cultura escolar, la cual 

supone una democratización mayor de las relaciones interpersonales en la Escuela, 

incremento del protagonismo del alumno en la construcción del conocimiento, una 

apertura a la diversidad que  desarrolle la conciencia y la tolerancia. 

 

Las nuevas demandas sociales están planteadas. Las prácticas cotidianas responderán 

a ellas de manera paulatina, sin apuros pero dando pasos seguros, firmes y estables, 

para que puedan perdurar. 

 

Las ciencias con un enfoque multidisciplinario de la educación tributarán sus 

resultados. Todos asumirán el desafío que impone el  nuevo siglo, a la formación de 

hombres y mujeres más cultos, mejor preparados emocionalmente y más tolerantes 

con los otros. 
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Se trata entonces de enseñar a los niños desde a tener una buena autoestima, a 

expresar sus sentimientos, a escuchar y ser escuchados, para que puedan convertirse 

en personas que resuelvan sus problemas de manera asertiva y constructiva. 

 

Si desde la escuela se potencia el aprendizaje más importante en la vida de todo ser 

humano, el de aprender a ser "persona", integrando las tres dimensiones -emoción, 

acción, razón-, se estará dotando al niño/a para resolver con éxito la mayoría de los 

conflictos humanos de cada día. Es fácil constatar que en muchas ocasiones tienen un 

origen en el hecho de no conocerse suficientemente, a uno mismo, y de no haber sido 

capaz de generar la mejor versión de la propia persona. 

 

Es importante entonces ir más hacia allá de las dimensiones relativas al papel 

tradicional de la escuela situándola en una visión global y comprometida de sus 

funciones con la educación del futuro ciudadano de una sociedad que necesita y 

aspira ser mejor, más justa y equilibrada. 

 

Dentro de la formación en el conocimiento de la materia del alumno, se pueden 

encontrar formulas de trabajo, estudio, investigación, que desarrollen 

comportamientos cooperativos, que fomenten el compañerismo, la terapia del trabajo 

en equipo, no sólo fomenta el carácter de cooperación, sino además iguala los ritmos 

de trabajo, estimulando a aquellos, que por alguna causa , van más lentos, 

consiguiendo la finalidad del objetivo marcado, sin discriminación, en la 

competencia del educador estará el premiar el carácter de liderazgo de algunos 

individuos.41 

 

Las dificultades individuales del alumno, es conveniente desde el educador no 

hacerlas evidentes al grupo, hasta reconducirlas, para evitar una innecesaria baja 

autoestima, que siempre lastra el desarrollo personal. 

Potenciar la creatividad, estimular las capacidades con la celebración de los logros 

conseguidos, premiar las actitudes positivas, pueden ser solución para conseguir una 

necesaria exigencia. 

                                                
41 ANDERSON, T. El papel del maestro en el aula.: Editorial Salesiana.. Caracas. 1975. Pág. 22 
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La censura, el castigo, la rigidez, la obediencia extrema, el autoritarismo, son 

sinónimos de una jerarquía de poder que anula las decisiones propias, tanto en la 

familia como en el aula, si queremos una sociedad de dialogo, tenemos que dar 

espacio al consenso, a la capacidad de pensar y discrepar, y después orientar desde la 

lógica de una buena conducta social, con ejemplos de la realidad que nos rodea.42 

 

La ausencia de técnicas antiguas de disciplina, no debe caer en el error de carecer de 

unas mínimas normas y reglas de conducta, que desembocarían en una ingenuidad y 

tropezarían con una sociedad competitiva, por ello, la aceptación del entorno, debe 

ser punto de partida en todo proceso educativo, no se puede avanzar si nos 

enfrentamos a él. 

 

El educador premiará la paciencia frente a la precipitación, la rapidez ante la lentitud, 

La constancia ante la apatía, pero no cesará en el empeño de corregirlas, intentará 

evitar la frustración del alumno, acercándolo a la comunidad educativa, haciéndolo 

participe de ella, e impregnándolo de seguridad, con el objetivo de conseguir un 

individuo apto emocionalmente para la convivencia en la sociedad. 

 

Con todo ello, sólo cabría decir o añadir que el ser humano ocupa el lugar en la 

sociedad que busca y encuentra en sus diferentes etapas formativas, siendo la 

escuela, una de ellas, que por su importancia, debe no ceñirse solamente a la suma de 

conocimientos, en los tiempos que vivimos es tanto o más importante educar 

emocionalmente al individuo, más si cabe cuando el otro ente educativo primordial 

en la formación emocional del individuo, como la familia, evoluciona en diferentes 

formas de convivencia, tolerables todas ellas pero incomprensibles para la psicología 

de muchos menores. Debiendo ser competencia de todos el inculcar valores y 

virtudes, y entre ellos la aceptación de nuestros defectos. 

 

                                                
42 GONZALEZ, I. La situación interactiva educativa. Psicología de la educación. Anaya, Madrid. 

1985. Pág. 77. 
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Desde esta concepción de la enseñanza, el profesor, la persona misma del profesor, 

es la realidad educativa clave. Porque sin ella no existiría esa oferta de novedad, 

libertad, autenticidad, oferta a la que está llamada la educación. 

El desarrollo emocional es algo adquirido con el transcurso de la vida de un 

individuo, no hay certeza de cuando este desarrollo culmina pero lo cierto es que la 

base, es decir, la niñez influye de manera directa en este desarrollo tan importante y 

profundo y por ello hay que  destacar la responsabilidad de los adultos vinculados 

con la educción, lograr que los niños tengan una base educativa sólida y humanitaria 

para así estabilizar sus emociones. 

Para que se de una verdadera  escolarización de las emociones se llevara a cabo 

analizando las situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el 

contexto escolar que generan tensión, como marco de referencia para el profesor, y 

en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la inteligencia 

emocional y con ello también permitir que se produzca un elevado rendimiento 

escolar, de tal manera que debe lograr que el niño pueda contar con los siguientes 

factores: 

• Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

• Curiosidad por descubrir 

• Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

• Autocontrol 

• Relación con el grupo de iguales 

• Capacidad de comunicar 

• Cooperar con los demás 

 

 

2.2. La educación emocional en el aula. 
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Al igual que la suma de conocimientos capacita el desarrollo de la inteligencia 

humana, también el control de nuestras emociones capacita en importante grado el 

desarrollo de nuestra inteligencia. 

 

Hoy en día una buena educación emocional en el individuo, lo prepara para adaptarse 

a una sociedad en continua y rápida evolución, y al igual que la suma de 

conocimientos hace su labor en el devenir de la vida académico-laboral del 

individuo, el buen control de sus emociones, lo conectan en el entorno social. 

 

Se puede definir la educación emocional, como el fenómeno de dirigir el aprendizaje 

del individuo, a controlar sus emociones. La importancia de ese control viene 

demostrada en la percepción del carácter de las personas, enmarcando a cada una de 

ellas en varias definiciones concretas, y pudiendo decir en función de ello los límites 

de su entorno social. 

 

En el individuo adulto, se observa, contempla y se puede atrever a definir su carácter, 

negativo-positivo, desagradable-agradable, introvertido-extrovertido, etc. En edad 

adulta, y se aceptan esas definiciones como definitivas, en cambio el control de las 

emociones propias emociones, no tiene límites de edad, por lo cual es un error pensar 

que el carácter es definitivo, se puede decir que es evolutivo, y atendiendo a ese 

principio, se pueden cambiar las actitudes del individuo, si bien la colaboración del 

mismo es totalmente necesaria.43 

 

En edad infantil, y adolescente, se tiene la necesidad vital de interrelación con el 

entorno, y por ello existe esa capacidad de absorción de roles de conductas, las 

mismas que se las debe llevar adecuadamente, y aunque difícil el objetivo, es 

prudente que se intente una educación de las emociones en las etapas iniciales de la 

vida del ser humano. 

 

                                                
43 LASTRA, S. Educación con inteligencia emocional. Artículo publicado en Tolima siete días. 

Octubre 6 de 1.999. Pág. 38-39 
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El desarrollo de la parte emocional en cada individuo influye de manera directa en su 

avance intelectual  y social a lo largo de toda su vida, de tal manera que es 

indispensable en la actualidad que tanto niños y niñas sean educados en su parte 

emocional, para que puedan  llevar una vida feliz, con madurez emocional, que les 

permita integrarse de manera positiva en la sociedad. 

 

Un desarrollo emocional pobre puede incidir en algunos aspectos del desarrollo 

intelectual como en la: memoria, percepción, atención y asociaciones mentales. En 

cuanto a la memoria, produce varias limitaciones, también produce dificultad en la 

percepción y la atención, y una disminución de las asociaciones mentales.44 

 

En el campo psicológico se afirma que una parálisis emocional en la infancia puede 

ocasionar una limitación en la capacidad de abstracción de los niños y niñas, 

mientras que un desarrollo adecuado de las capacidades emocionales llegan a 

producir un aumento de la motivación, curiosidad y ganas de aprender.  

 

Un correcto desarrollo emocional conlleva que seamos conscientes de nuestros 

propios sentimientos, estar en contacto con ellos y ser capaces de proyectarlos en los 

demás. Es decir ser capaces de relacionarnos positiva y adecuadamente con otras 

personas. 

 

La persona se desarrolla de una manera interrelacionada y global. En sí cada 

individuo es la combinación de las tres dimensiones "cabeza-corazón-mano", o dicho 

de otra forma "razón, emoción y acción" que de manera conjunta, forjan y dan 

sentido a la subjetividad de cada niño o de cada futuro adulto. Todo eso vendrá 

determinado en función de las vivencias y experiencias que se pueda desarrollar. 45 

 

Es muy importante que los niños y niñas sean conscientes expresen y experimenten 

sus propios sentimientos, porque sino, van a ser muy vulnerables a la presión que 
                                                
44 PHILLIPS, M.  EQ. Cómo lograr la excelencia emocional. Editorial Gnomos. Bogotá, 2000. Pág 

16 
45 NÉRICI, I. Metodología de la enseñanza. Edit. Kapelusz, Méjico. 1995. Pág. 53 
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ejerce el medio que les rodea. 

 

Por todo ello, la escuela tiene un gran potencial en la educación emocional, sobre 

todo, si es capaz de integrar la educación emocional en lo que ya se está haciendo, en 

el día a día. 

 

Los niños de educación infantil y primaria, los escolares de hoy, son los ciudadanos 

de mañana, crecerán y desarrollarán sus potencialidades desde una determinada 

realidad, desde un enfoque docente en concreto y desde una interacción llena de 

significaciones. 

 

Todo eso a través de unas determinadas formas de comunicación, de abstracción de 

la realidad, de construcción del conocimiento y de las relaciones personales que se 

inician y consolidan en la escuela. 

 

La afectividad esta íntimamente relacionada con la parte intelectual, por lo que se 

hace necesario cambiar o modificar la educación actual que se centra más en los 

contenidos intelectuales y muy poco en los aspectos emocionales. Una de las tareas 

de la educación actual es tomar en cuenta a la afectividad dentro del currículo, para 

que así a través de la educación formal los niños y niñas aprendan a conocer, 

expresar y controlar sus sentimientos, emociones y motivaciones. 

 

La educación emocional en la actualidad necesariamente debe ser integrada a la 

educación formal escolar, ya que si se educa con coherencia desde las pequeñas 

cosas, en el día a día, en continuidad y en constancia, con aquello que se dice y 

también con el ejemplo de lo que se hace y, sobre todo, de cómo se hace, los niños 

podrán  ser conscientes de sus propios deseos, emociones y como reaccionar ante 

ellas de manera natural y positiva.  

 

Las áreas emocionales, el manejo equilibrado de las mismas, y la construcción 

consciente del aprendizaje, requieren una propuesta integrada desde todo aquello que 

el niño va haciendo, viendo y escuchando. Los primeros aprendizajes, deberán ser no 

solo ser los académicos sino también  el aprendizaje y formación  emocional. Pues se 

trata de que los niños aprendan  a ser “personas”, integrando las tres dimensiones: 
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emoción, acción, razón, de una manera significativa, es decir desde los hábitos y las 

actitudes.  

 

Se debe entender entonces que el proceso educativo no es fácil, la  complejidad de la 

tareas educativas que deben enfrentar  las escuelas de hoy es muy grande e 

importante, por ello el compromiso de los docentes, también lo debe ser. Pues el 

papel de la escuela debe ir más allá de lo tradicional, situándose en una visión global 

y comprometida con sus funciones, con la educación del futuro ciudadano de una 

sociedad que necesita y aspira ser mejor, más justa  tolerante y equilibrada. 

 

Es indiscutible la importancia que tiene la dimensión emocional en la formación del 

futuro ciudadano. Pero, ciertamente, eso requiere la máxima coherencia en las 

propuestas educativas, es decir, con lo que se hace de forma cotidiana y en 

continuidad. La mejor prevención para una sociedad más sana y más justa empieza 

por una educación que estimule la gestión emocional equilibrada, la sensibilidad 

moral y el buen criterio para poder afrontar los problemas subyacentes de vida en 

sociedad, el autoconocimiento emocional, la resolución positiva de los conflictos. 

 

Eso requiere una verdadera educación emocional integrada desde la primera 

escolarización. 

Entonces en  la medida que enseñemos a nuestros alumnos habilidades y destrezas 

mediante experiencias de aprendizaje significativas, se enfrentarán con mayor o 

menor probabilidad de éxito ante las situaciones diferentes a lo largo de sus vidas, las 

cuales serán un órdago constante en su integración en la sociedad. 

   

Por ello y tras el rápido desarrollo de la tecnología y la informática y la apertura de 

fronteras e intercambios culturales cada vez mayores, los profesionales de la 

educación deben plantearse como generar en los niños valores, metas, capacidades 

que permitan resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, 

tanto con ellos como con los demás. 
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De acuerdo al  informe Delors  presentado a la Unesco, se señalan cuatro pilares de 

la educación: 46 

a) aprender a conocer; b) aprender a hacer; e) aprender a convivir; d) aprender a ser.  

Estos dos últimos se relacionan con la inteligencia interpersonal e intrapersonal y, 

por tanto, con la educación emocional.  

 

Los objetivos desde la educación emocional se fundamentarán en lo siguiente: 

 

1.- Fomentar la capacidad de estar en contacto con nuestras emociones ¿Cómo me 

estoy sintiendo? Dando cabida, nombrando cuando sean precisas las emociones, sin 

tratar de huirlas, y provocando su encuentro mediante dinámicas grupales, cuentos, 

poesías, juego, etc 

 

2.- Favorecer el saber identificar y diferenciar las propias emociones. Saber qué 

siento ayuda a cimentar la autoestima. 

 

3.- Posibilitar la aceptación de todas las emociones, las positivas y las negativas. 

 

4.- Propiciar la responsabilización de las propias emociones y de los 

comportamientos derivados. Me encuentro mal, pero quizá yo pueda hacer algo para 

mejorar, yo soy dueña/o de esas emociones. 

 

5.- Ayudar a afirmarse en el propio yo, derecho a ser y expresarse uno mismo, 

respetando adecuadamente a los demás. Una cosa es sentir una emoción y otra es 

expresarla. Aunque la falta de vocabulario preciso puede ser una dificultad, entiendo 

que lo importante es que las emociones salgan y se pueden expresar no sólo con la 

precisión del lenguaje, también con el dibujo, con la creatividad en general, con los 

juegos simbólicos. Aunque no podamos contribuir a su regulación, la expresión 

supondrá la toma en consideración de nuestro mundo emocional. 
                                                
46 Informe Delors, La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional para la educación del siglo XXI. 1998.  

www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
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6.- Permitirse vivir y expresar sentimientos y emociones diversas. A veces nos 

prejuzgamos por sentirnos de una manera inadecuada, estamos racionalizando 

nuestras emociones, escondiéndolas bajo la razón ¿tendremos que aprender a 

concedernos libertad para sentir, y después poder enseñarlas? Siempre dentro de los 

límites del respeto al otro. 

 

En los primeros años de vida: la confianza en uno mismo, la seguridad, la capacidad 

de empatía, el saber disfrutar del contacto con los otros, se construye en la familia. 

Los padres que sepan manejar sus emociones  también sabrán educar 

emocionalmente a sus hijos.  

 

En cambio cuando el niño entra a  la escuela, los maestros son el referente al que 

imitan sus alumnos, especialmente para los más pequeños, lo que dice, lo que hace y 

especialmente cómo lo hace, puede ser una forma de aprendizaje muy importante. 

Por tanto la pregunta pertinente sería ¿Qué ejemplo debe dar el maestro para influir 

en la formación o desarrollo emocional de sus alumnos? 

 

Ø Puede ayudar a solucionar pacíficamente los conflictos  interpersonales de 

modo justo y equitativo. 

Ø Puede enseñar a escuchar de forma activa como vía de resolución de 

conflictos entre iguales, dejando expresarse a las partes e intentando descubrir 

las emociones que se esconden en esas tensiones. Las propias y las del otro. 

Ø Puede ayudar a establecer relaciones interpersonales basadas en la empatía y 

el respeto, donde no se hiera la autoestima de nadie. 

 

Estas dos últimas propuestas se llevan a cabo en los diálogos .En el aula, la expresión 

oral, la oralidad es una herramienta habitual, imprescindible. 

Es indispensable que el maestro que pretende educar en emociones, debe tener la 

formación y la práctica necesarias, pues aunque puede ser relativamente fácil 

descifrar nuestras emociones y las de nuestros alumnos, ser capaces de auto-

controlarnos  exige un esfuerzo añadido  Por lo que la presente propuesta de 

presentar un manual  de educación emocional para maestros/ras de primero de 

básica, es una herramienta muy interesante y aplicable, pues brinda algunas técnicas 
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o sugerencias que  pueden ayudar a educar y/o educarnos emocionalmente, al igual 

que algunas actividades que permitan  una practica diaria de educación emocional 

con los alumnos, de tal forma que a los alumnos se pueda: 

 

 

Ø Abrirles a otro concepto de calidad de vida que no esté tan basado en el 

poseer, por ejemplo ayudarles a descubrir satisfacción personal en la belleza 

de la naturaleza, en los pequeños detalles. En su obra creativa, en sus 

relaciones, en su esfuerzo, en valorar y disfrutar sus sentidos: los paisajes, la 

música, el contacto con los demás, disfrutar de los sabores, y los olores… 

Ø Elogiar los esfuerzos y logros cuando traten de valorar pequeños buenos 

detalles en las relaciones personales. Descubrir el placer por las relaciones 

sociales. 

Ø Tratar de buscar en todo momento lo mejor de nosotros mismos y de los 

demás, lo mejor de nuestras circunstancias o confiar en que las cosas 

mejoren. No renunciar al optimismo. Buscando como meta ser feliz con mi 

existencia y con la felicidad de los demás.  

Ø Tratar de reír, de sonreír, de divertirse sanamente, de distraerse de situaciones 

incómodas, de buscar el sentido del humor en las diferentes circunstancias. 

Cuando se consigue que un niño/adolescente sonría, ya está empezando a 

curarse. 

Ø Que en nuestras exposiciones orales abunden los términos positivos, sin 

avergonzarse de los negativos, sino más bien considerándolos como retos, 

posibilidades de superación o aceptación. 

Ø No cansarnos de elogiar, en privado y en público, y buscar la conducta 

positiva en nuestros alumnos. 

Ø Tratar de que nos demos un trato igual de respetuoso a pesar de nuestras 

diferencias. Aprender a valorar las diferencias como algo que puede ser 

enriquecedor para todos y no como una causa de exclusión o humillación. 

Somos iguales y/o diferentes, pero únicos y valiosos. 

Ø Procurar desarrollar la autoestima, el sentimiento de valorarse a sí mismo, de 

estar agradecido con lo mucho de bueno que tenemos Y una técnica muy fácil 

es repetirnos machaconamente cosas positivas, piropos. 
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Ø Utilizar la empatía para comprender las diferencias y las conductas 

equivocadas o negativas, dejando siempre abierta la puerta de la 

Ø superación. 

Ø Ante las conductas agresivas actuar rápidamente y con firmeza, reconociendo 

su violencia, comunicándole nuestra autoridad basada en la justicia .También 

es aconsejable averiguar la causa de su hostilidad y  después tratar de 

convencerle que puede convivir pacíficamente 

 

 

Por supuesto al referirse a las emociones, la comunicación no verbal es 

imprescindible: la proximidad afectiva, la mirada, los gestos, las posturas, la 

proximidad física, el contacto físico. El ambiente del aula, la decoración 

estéticamente agradable, acogedora, la música,...también contribuyen a que las 

emociones se expresen con más libertad. 

 

2.3. La familia y su influencia en el desarrollo emocional del niño. 

 

Desde el inicio de la humanidad el hombre se ha concebido como un ser social, pues 

requiere de la compañía, la seguridad , el afecto y la aceptación que otros individuos 

le pueden proporcionar, de ello que desde épocas inmemoriales la principal célula 

social a sido  la familia. Pero que es lo que se entiende por familia, según el 

diccionario virtual Encarta:  

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas 

por lazos de parentesco, como la unidad básica de organización 

social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus miembros 

protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente 

ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los 

hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. La 

familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 
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su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores” 

(Diccionario Encarta 2007)47 

La educación emocional y la integración social, no se puede considerar como un 

producto solo de la educación académica, sino como un proceso que se inicia en la 

principalmente en la familia y posteriormente la escuela es la encargada de ofrecer y 

enseñar las habilidades y conocimientos necesarios para incorporarse a una 

comunidad social más grande hasta la vida adulta. 

Entonces la familia es el ambiente ideal para el desarrollo adecuado de cada 

individuo, pues  le brinda armonía y afecto a todos sus integrantes. Hoy en día se 

sabe que el tipo de relación que exista entre los padres y el niño va influenciar 

directamente  en el comportamiento y en la personalidad del menor.  

Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y 

violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o 

rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre los 

integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los 

niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de 

afecto, confianza y armonía.  

La afirmación de Fernando Savater, en El valor de educar,  respecto a que los niños, 

sobre todo en sus primeros años, pasan siempre un mayor tiempo fuera de la escuela 

que dentro, es uno de los aspectos más sencillos de reconocer, pero no sucede lo 

mismo cuando se trata de reflexionar al respecto. Pues es en el hogar  donde el niño 

empieza su proceso educativo y desde edades muy tempranas se forjan los primeros 

valores, los patrones de conducta y actitudes como: la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus 

conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus 

responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su 

                                                

47Diccionario Virtual  Encarta. es.encarta.msn.com © Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 1997-2008 
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actuar diario , e influyen en el desarrollo de sus emociones, en la escuela esto sólo se 

reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en 

la vida del niño. 

La personalidad se desarrolla a raíz de un proceso importante de socialización que 

comienza en la familia. Por tanto, los padres tienen un papel capital ya que son el 

modelo en el que se reflejan sus hijos, el ejemplo a seguir; de ahí que la vida familiar 

sea la primera y principal escuela de aprendizaje emocional.(Lugo,2000) 48 

El individuo como ser en continuo aprendizaje, absorbe del entorno todo lo que llega 

a ser, y podemos decir en diferente grado de importancia, que estos van desde la 

familia hasta la escuela, pasando por su núcleo de amistades. 

Estos roles de conductas, comienzan con la imitación de acciones, y la continua 

repetición de las mismas, afianzan y amoldan nuestras emociones. 

 

En el núcleo familiar se definen nuestras primeras experiencias, marcándonos un 

determinado camino, acertado o equivocado, en función de las aptitudes y 

circunstancias de los progenitores, debiendo ser evaluadas y detectadas las posibles 

carencias en la escuela, y con rigor la comunidad educativa, debe ser competente 

para encauzar o dirigir una mala educación. 

 

Un incorrecto adiestramiento emocional en la infancia puede llevar a la persona en 

edad adulta hacia actos previsiblemente violentos, relacionados con conductas poco 

recomendables o socialmente reprobables. Muchos expertos achacan la culpa de este 

vacío emocional al tipo de sociedad moderna que nos toca vivir, producto de la 

cultura del individualismo, de anteponer los intereses propios a los de los demás, de 

situar siempre el dinero antes que a la familia. 

 

Entonces es muy real que antes de ponerse en contacto con los maestros, muchos 

niños ya han experimentado la influencia educativa del entorno familiar y de su 

                                                
48 LUGO, N. Padres felices hijos triunfadores. Graficor, Editores. Bucaramanga, 2000 Pág. 49 
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medio social, los que seguirán siendo determinantes aunque no decisivos durante la 

mayor parte de la educación básica. 

La familia tiene un gran peso en la conformación y desarrollo de la inteligencia 

emocional. Los niños perciben en las relaciones entre sus padres, y de ellos con los 

mismos, modos de vincularse con lo emocional que van a incidir sobre sus propios 

estilos de comportamiento.  

En la familia, el niño aprende, o debería de aprender, aptitudes tan fundamentales 

como hablar, vestirse, asearse, obedecer a los mayores , proteger a los más pequeños, 

compartir alimentos y otros dones con quienes le rodean, participar en juegos 

colectivos respetando reglamentos, distinguir de manera elemental entre lo que está 

bien y lo que está mal, etc.  

Estas aptitudes inculcadas en los niños son conocidas como socialización primaria y 

si ésta se ha realizado de modo satisfactorio, cabe esperar que la enseñanza en la 

escuela sea más eficiente. 

Sin embargo, tales aptitudes que se desean propiciar no son fáciles de comprender ni 

de realizarse en la niñez, siendo conveniente distinguir los procedimientos de 

enseñanza que se realizan en la familia y en la escuela para tal fin. Es decir en la 

familia las cosas se aprenden de un modo bastante distinto a como luego tiene lugar 

el aprendizaje en el ámbito escolar. Un factor importante es la cercanía afectiva entre 

el niño y el educador o familiar, por lo que la enseñanza se apoya más en el contagio 

y en la seducción  que en lecciones objetivamente estructuradas, como sucede en la 

escuela.  

Pero, también en el ámbito familiar se cuenta con un elemento de coacción o de 

presión mucho más eficaz que el  ejercido en la escuela: la amenaza de perder el 

cariño del padre o la madre, del abuelo o la abuela. Según el criterio de psicólogos y 

sociólogos, el principal motivo de nuestras acciones sociales, incluyendo la edad 

infantil, no es el deseo de ser amado, ni el ansia de amar, sino el miedo a dejar de ser 

amado por quienes más cuentan para nosotros en cada momento de la vida: los 

padres en un principio, los compañeros o amigos posteriormente, e inclusive, al final 

de la vida, los hijos y los nietos.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

79 

La familia,  si otorga ese amor a su hijo, representa la fuerza que guía y motiva las 

acciones del niño, en cuanto éste no quiere dejar de ser amado. Educarlo 

amorosamente, permite al niño sentirse fuerte y desear que ese sentimiento se 

mantenga. Esa  certeza del amor, cuando existe, nos hace invulnerables.  Por ello es 

en el nido familiar, cuando éste funciona con la debida eficacia, donde el individuo 

goza sin importarle de esa  invulnerabilidad.  De ahí que un niño feliz en su infancia,  

nunca se recuperan del todo de la pérdida de esta etapa y, a su vez, ese sentimiento 

de amor del que se rodean les infunde una confianza en el vínculo humano que 

difícilmente puede destruirse, incluyendo el que se establece en el proceso 

educativo,. Aunque por desgracia, sucede todo lo contrario cuando un niño no es 

amado en su infancia. Entonces el ideal familiar consiste en propiciar esta felicidad 

en el niño, es este valor lo que justifica y compromete socialmente a la familia. 49 

Lo que se aprende en la familia tiene una gran fuerza persuasiva, que en el mejor de 

los casos sienta las bases de principios morales estimables pero que, al mismo 

tiempo, en los casos desfavorables hace arraigar prejuicios que más tarde serán casi 

imposibles de extirpar. 

En la actualidad, la familia no cubre plenamente el papel de socializar al niño, por lo 

que la escuela no sólo no puede efectuar su tarea específica, sino que empieza a ser 

objeto de nuevas demandas, para las cuales no está preparada. Con mucha 

frecuencia, los padres u otros familiares a cargo del niño, debido al trabajo, la falta 

de tiempo ven con desánimo y dificultad la tarea de educarlo en el ámbito del hogar 

y lo abandonan a los maestros, mostrando luego tanto o mayor irritación ante los 

fallos de éstos, aunque no dejan de sentirse culpables por la obligación que rehúyen. 

En la actualidad también hay muchos casos en que la educación en casa no es válida, 

los padres no ejercen su autoridad en el ámbito familiar por varias razones, una de 

ellas es el rechazo a considerarse adultos con el derecho de ayudar a crecer, pues es 

                                                
49 STEINER, Claude. La educación emocional. Santafé de Bogotá: Javier Vergara Editor. 1.997 pág. 

112 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

80 

adulto a cargo no quiere asumir su papel, el  padre de familia  no quiere más que ser 

“el mejor amigo de sus hijo” , y en cambio la madre por vanidad  espera que la 

tomen por hermana, ligeramente mayor, de su hija o hijo, lo cual hace perder el 

verdadero valor de la familia, si hay una crisis de autoridad ,esos hijos a quien van a 

respetar o a seguir el ejemplo , sino hay valores fuertes que lo hagan ser un mejor 

niño o niña y que le enseñen a superar cualquier adversidad en la vida.  

Se puede objetar que este tipo de situaciones dan a la familia un sello de 

informalidad y de menor frustración que en épocas pasadas, en donde el papel de los 

padres era autoritario y dictatorial. Sin embargo, actitudes como las señaladas 

previamente provocan en los hijos una mayor dificultad en la toma de conciencia 

moral y social. De esta manera los padres, le “pasan” o le otorgan mayor 

responsabilidad a los profesores de las escuelas donde los niños asisten. 

Los padres deben estar conscientes que el  ejercer autoridad en la familia es sinónimo 

de ayudar a crecer a los más jóvenes de acuerdo al principio de realidad, que implica 

la capacidad de restringir las propias apetencias en vista de las de los demás y aplazar 

la satisfacción de algunos placeres inmediatos en vista de algunos objetivos 

recomendables a largo plazo, con la finalidad de que los niños  sean educados para 

que crezcan mejor, para que estén preparados para ser adultos y para ser mejores 

individuos que aporten socialmente. Si los padres no ayudan a crecer a sus hijos , con 

su autoridad amorosa, entonces serán las instituciones escolares las que se verán 

obligadas a imponerles el principio de realidad, no con afecto sino por la fuerza y eso 

es muy triste, pues los niños se ven obligados a entrar en patrones sociales de 

maneras muy duras, lo que les provoca mucha ansiedad, tedio y frustración. 

Asumir que las escuelas sirven para formar gente sensata, sin que los educandos 

tengan valores o una formación inicial  de profundidad es dejar a la deriva a nuestros 

hijos, por ello es indispensable conocer el papel fundamental que tiene la familia en 

el desarrollo psicológico, emocional e intelectual del niño. 

La familia en sí cumple diversas funciones que van desde brindar  la seguridad y los 

recursos necesarios que el niño requiere para desarrollarse biológicamente, el apoyo 

de los padres que le permitirán gozar de salud, desarrollarse y aprender habilidades 

básicas necesarias para su supervivencia., así como el brindar la educación, los 
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patrones de conducta y normas que le permitirán desarrollar su inteligencia, 

autoestima y valores haciéndolo un ser competitivo y capaz de desenvolverse en 

sociedad, proporcionándoles un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de 

su personalidad y desarrollarse a nivel socio-emocional, y así poder llegar  ser un 

persona feliz. 

Teniendo en consideración esta gran influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos adecuados que 

permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las habilidades personales y 

sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que serán reflejados más claramente 

en ellos cuando formen sus propios hogares. 
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CAPITULO III       

 
CONCLUSIONES  

 

 

3.1CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo  se ha podido comprender  lo erróneo del pensar 

colectivo, acerca de que el sentimentalismo y mostrar en público las emociones, era 

propio de personas débiles, inmaduras, o por ejemplo que el demostrar las emociones 

o más aún el llanto, pertenecen al ámbito de lo femenino,  por lo que se ha hecho una 

amplia exposición del tema de la educación emoción y su importancia.  

Se ha podido ver como todo evoluciona y va ganando terreno la convicción de que 

vivir las emociones es un elemento insustituible en la maduración personal, en su 

desarrollo y éxito en la vida.  

Pues sólo cuando entendemos los sentimientos propios somos capaces de entender 

los de otras personas. 

El ser humano ha tenido muy en cuenta su espacio  intelectual y no sólo le ha 

dedicado tiempo y esfuerzo, sino que incluso la valoración que hace de una persona 

pasa, en buena medida, por sus conocimientos y habilidades intelectuales. Desde la 

educación, tanto  en la reglada como en la no académica, se  motiva a la gente para 

que saque el máximo partido sus recursos intelectuales.  

En el presente trabajo no se discute la necesidad de adquirir conocimientos técnicos y 

culturales para prepararse para la vida profesional, pero si el tema de la equivocada 

estrategia de prioridades que se tiene, muchas veces se olvida la importancia de 

educarnos para la vida emocional. Aprender a vivir es aprender a observar, analizar, 

recabar y utilizar el saber que vamos acumulando con el paso del tiempo. Para 

convertirnos en personas maduras, equilibradas, responsables y, por qué no decirlo, 

felices en la medida de lo posible, nos exige también saber distinguir, describir y 

atender los sentimientos. Y eso significa contextualizarlos, jerarquizarlos, 

interpretarlos y asumirlos. Porque cualquiera de nuestras reflexiones o actos en un 

momento determinado pueden verse "contaminados" por nuestro estado de ánimo e 
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interferir negativamente en la resolución de un conflicto o en una decisión que 

tenemos que tomar.  

Al hacer referencia a recientes investigaciones por expertos en la materia se pudo 

analizar que además de ser de gran importancia en este tiempo de crisis, violencia 

familiar, extrafamiliar, ciudadana y poblacional, las emociones son componentes del 

ser humano que le permiten sentir que está vivo, de tal forma que si por un instante 

se pensara como seria la vida, si no se tuviera emociones, la personalidad no tendría 

sentido, seriamos seres vacíos. 

Las emociones son estados afectivos, de expresión súbita y de aparición breve, 

pueden según David Goleman y otros investigadores, crear un impacto positivo o 

negativo sobre nuestra salud física, mental y espiritual. 

La educación Emocional  tanto en el Trabajo, en cualquier competencia, junto con 

las habilidades técnicas y cognoscitivas son indispensables en todo el desarrollo y 

crecimiento personal, familiar y empresarial de cada individuo, para llenarse de 

conocimientos y aprender a manejarse en ciertas y determinadas circunstancias 

aplicando y practicando pensamientos y sentimientos saludables como estos, de tal 

forma que es vital que desde la primera infancia los niños reciban una adecuada 

educación de las emociones, para con ello permitirles crecer saludablemente en su 

parte emocional y social y darles a su vez más alternativas de un autoconocimiento y 

mejoren sus relaciones personales que conlleven a su éxito en todos los ámbitos de 

su vida. 
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v www.child-abuse.com 

v www.rehue.csociales.unchile.cl 

v www.psicopedagogia.com 

v www.espaciologopedico.com 
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